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¿Qué es Lumberyard?
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Amazon Lumberyard es un motor de videojuegos 3D gratuito y multiplataforma que le permite crear
juegos de alta calidad, conectar los juegos con la capacidad de almacenamiento y cálculo informático
delAWSNube e involucra a los fans en Twitch. Con Lumberyard, podrá dedicar más tiempo a crear juegos
espectaculares y conseguir seguidores y menos a las arduas tareas de crear un motor de videojuegos y de
administrar los servidores.
Lumberyard ofrece todo lo que puede esperar un desarrollador de videojuegos profesional como,
por ejemplo, un editor de funcionalidad completa, desempeño de código nativo y una capacidad
gráfica excepcional. También incluye cientos de otras características listas para su uso como redes,
cinemática,Script Canvaseditor de,Animation Editor, herramientas de audio y mucho más.
¿Le interesa? ¿Quiere empezar?
• Descargue la última versión de beta de Lumberyard
• Comience a aprender viendo vídeos de tutoriales
• Inscríbase y participe en los foros de Amazon Lumberyard

Imagen de Starter Game. Para obtener acceso a más niveles y proyectos de ejemplo, visite Uso de niveles
y proyectos de muestra de Lumberyard (p. 149).

Motor profesional
Lumberyard le ayuda a compilar atractivos juegos de gran calidad gracias a un conjunto de herramientas
exhaustivo y probado y a un desempeño en el tiempo de ejecución enormemente optimizado.
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Mundos muy atractivos
La tecnología gráfica de Lumberyard puede dar vida a cualquier entorno virtual. Los grafistas cuentan
con una potente caja de herramientas para crear elementos visuales de alta calidad, como sombreadores
basados en física, iluminación global dinámica, efectos de partículas, vegetación realista, efectos cáusticos
dinámicos en tiempo real para agua y niebla volumétrica. También pueden producir características
cinematográficas como la graduación de color, el desenfoque de movimiento, la profundidad del campo y
destellos de lente HDR integrados.
Para obtener más información, consulte los siguientes temas:
• Creación de niveles y adición de efectos de entorno (p. 1287)
• Adición de efectos de partículas (p. 1586)
• Crear efectos de pantalla (p. 1913)

Cambios de activos
Con Asset Processor de Lumberyard, puede obtener activos rápidamente para el motor. Guarde un archivo
(por ejemplo, de Maya o Photoshop) en un directorio y Asset Processor procesa automáticamente ese
archivo del gráfico de origen para convertirlo en activos preparados para el juego. Si edita un activo,
Lumberyard detecta el cambio y lo actualiza automáticamente en segundo plano.
Para obtener más información, consulte Uso de Asset Processor (p. 264).

Entidades de componentes
El sistema de entidades de componentes le ayuda a componer entidades complejas a partir de
entidades más sencillas. Los creadores de contenido pueden arrastrar y soltar componentes para crear
comportamientos, editar ajustes de componentes directamente en el editor y crear scripts de Lua para
cambiar o ampliar rápidamente el comportamiento de una entidad. Para crear escenas complejas e iterar
por ellas, las entidades se pueden agrupar en sectores. Estos sectores se pueden utilizar, a su vez, para
crear sectores más complejos, lo que se traduce en un sistema prefab totalmente en cascada. Al realizar
cambios en un sector, puede compartir dichos cambios con todas las instancias del sector o hacer que
esos cambios sean exclusivos de esa instancia.
Para obtener más información, consulte los siguientes temas:
• Trabajar con entidades de componentes (p. 491)
• Trabajar con sectores (p. 541)

Personajes muy convincentes
Los diseñadores pueden utilizar Lumberyard para crear personajes verosímiles y prestaciones de alta
fidelidad. La herramienta de creación de personajes de Lumberyard, Editor de animación, combina
animación, accesorios y simulaciones de propiedades físicas con blend shape, blend space y capas de
animación.
Para obtener más información, consulte Cree y anime personajes (p. 1417).

Sólida conectividad de red
Lumberyard presenta GridMate, una solución de conectividad de red eficaz y flexible diseñada para utilizar
con eficiencia el ancho de banda y lograr comunicaciones de baja latencia. Puede sincronizar objetos en la
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red con el marco de trabajo replicado de GridMate. La administración de sesiones de GridMate se puede
integrar con los principales servicios de consolas online y le ayudará a administrar topologías de punto a
punto o de clienteservidor con migración de host.
Para obtener más información, consulte Uso de Lumberyard Networking (p. 2102).

Edición del juego en tiempo real
La edición del juego en tiempo real le permite iterar en el juego y ver inmediatamente los resultados
sin necesidad de esperar a la compilación o salir del editor. Asset Processor de Lumberyard convierte
y optimiza de forma automática los activos del juego en tiempo real, de modo que se pueden importar
objetos del juego, perfeccionar comportamientos y reproducir el juego creado.

Gemas modulares
El sistema Modular Gems de Lumberyard le ofrece una biblioteca de características preconfiguradas que
puede utilizar 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. Crea tus propias gemas
modulares o usa las gemas incluidas con Lumberyard, como física, multijugador, herramientas de
prototipado rápido de «caja blanca» y mucho más.
Para obtener más información, consulte Añada características y activos modulares con Gems (p. 1124).

Wwise LTX
Lumberyard incluye una versión de un motor de sonido avanzado y repleto de características de
Audiokinetic. Los diseñadores de sonido y los compositores pueden crear variados paisajes sonoros para
el juego.
Para obtener más información, consulte Adición de efectos de audio y sonido (p. 3307).

Integración con AWS
Lumberyard está profundamente integrado conAWSpara que pueda compilar juegos multijugador y en
directo con un precio, tiempo y riesgos técnicos drásticamente inferiores.AWSEntre las integraciones de se
incluyen:

Amazon GameLift
Amazon GameLift es unAWSservicio de para implementar, utilizar y escalar juegos multijugador basados
en sesiones. Puede escalar con toda rapidez servidores de juegos de altas prestaciones para satisfacer la
demanda de los jugadores sin dedicar un esfuerzo adicional a las labores de ingeniería.
Para obtener más información, consulte Guía para desarrolladores de Amazon GameLift.

Cloud Canvas
Cloud Canvas es la tecnología de Lumberyard para conectar el juego a Amazon Web Services. Con Cloud
Canvas, puedes usarAWSpara implementar funciones alojadas en la nube y crear juegos multijugador
asíncronos. El uso de AWS supone que ya no tiene que adquirir, configurar u operar servidores host para
implementar un juego conectado.
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Puede crear características del juego online y en directo, como fuentes de noticias de la comunidad,
obsequios diarios o notificaciones en el juego, en cuestión de minutos con la herramienta Cloud Canvas de
Lumberyard. Con las de gemas en la nube, puede compilar juegos que se conectan aAWSservicios, como
Amazon DynamoDB,AWS Lambday Amazon S3.
Para obtener más información, consulte Implementación de características conectadas con Cloud
Canvas (p. 2222).

AWS SDK for C++
LaAWS SDK for C++proporciona operaciones API de C++ para numerososAWSServicios de como
Amazon S3, Amazon EC2, Amazon DynamoDB y muchos otros, con compatibilidad para todas las
plataformas nativas más importantes. Puede utilizar el SDK para integrar componentes de AWS en el
juego.
Para obtener más información, consulte AWS SDK for C++.

Integración con Twitch
Lumberyard está integrado con Twitch para que pueda compilar atractivos juegos que pueden llegar a más
de 1,7 millones de emisores mensuales y más de 100 millones de usuarios al mes en Twitch.

ChatPlay Twitch
La característica Twitch ChatPlay de Lumberyard le ayuda a compilar juegos que interactúen en tiempo
real con los usuarios de Twitch. Por ejemplo, puede compilar un juego donde los usuarios o espectadores
puedan votar sobre el desempeño de los juegos, ofrecer bonos a sus jugadores favoritos o cambiar el nivel
en función del número de espectadores que ven al jugador.
Para obtener más información, consulte Sistema Twitch ChatPlay (p. 2212).

Gratuito con el código fuente
Lumberyard es gratuito; también el código fuente. Lumberyard se puede personalizar para el equipo
humano y la visión del proyecto actual y para los proyectos futuros. No hay cuotas fijas, ni cuotas de
suscripción ni exigencia de compartir ingresos. Solo pagará por los servicios de AWS que decida utilizar.
Para obtener más información, consulte laPreguntas frecuentes sobre licencias de Lumberyard.

Sistemas de Lumberyard
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Lumberyard se compone de los siguientes principales sistemas que le ayudan a desarrollar niveles dentro
del editor:
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• Adición de efectos de audio y sonido (p. 3307)
La capa de traducción de audio (ATL) proporciona una interfaz entre Lumberyard y el middleware de
audio de terceros para que pueda cambiar la implementación de audio sin que afecte a la lógica del
juego.
• Cree y anime personajes (p. 1417)
El sistema de animación de personajes combina deformaciones basadas en el esqueleto de mallas con
deformaciones de vértices basadas en transformaciones con el fin de facilitar la creación de animaciones
complejas. Puede crear movimientos realistas de personajes reproduciendo y combinando secuencias
de animación, controlando las expresiones faciales y aplicando efectos de daños. Los personajes
pueden reproducir movimientos con guiones y utilizar la navegación de IA.
• Cree secuencias cinemáticas (p. 1672)
La cinemática es una serie de animaciones de películas interactivas. Puede utilizar Lumberyard para
añadir secuencias cinemáticas al juego. También puede añadir eventos en script para que se active en
el juego una secuencia de objetos, animaciones y sonidos. Los jugadores pueden ver estas secuencias
desde su propia perspectiva (primera persona) o desde la de otro (tercera persona).
• Trabajar con entidades de componentes (p. 491)
El sistema de entidades de componentes proporciona una construcción modular e intuitiva de los
elementos del juego, como luces, cámaras, áreas de disparador y objetos. El sistema de entidades de
componentes funciona tanto en el nivel del sistema, como en el nivel de las entidades. Emplea el reflejo,
la serialización, la mensajería de bus de eventos (EBus), sectores totalmente en cascada, así como la
capacidad de arrastrar y soltar y editar entidades y sus componentes en Lumberyard Editor.
• Añada características y activos modulares con Gems (p. 1124)
Las gemas son paquetes que contienen código y recursos para ampliar los proyectos de juego, como,
por ejemplo, las gemas ChatPlay y Woodland Asset Collection. Puede seleccionar gemas para incluirlas
en el proyecto mediante el LumberyardProject Configurator (p. 45)y desde la línea de comando.
• Creación de niveles y adición de efectos de entorno (p. 1287)
Un nivel, también denominado "mundo" o "mapa", representa el espacio o el área que tiene disponible
el jugador mientras completa un objetivo del juego. El entorno de un nivel incluye iluminación, terreno,
masas de agua, vegetación, cielo y efectos meteorológicos.
• Materiales (p. 1729)
Puede usar Material Editor (Editor de materiales) para crear y aplicar materiales, mapear texturas,
ajustar la opacidad y los efectos de iluminación, ajustar los parámetros del sombreador, crear
deformaciones de vértices, teselado, etc.
• Adición de efectos de partículas (p. 1586)
El sistema de efectos de partículas simula explosiones, fuego, humo, chispas, gotas de agua, niebla,
nieve, lluvia y otros efectos.
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• Script Canvas (p. 2551)
Cree la lógica y los comportamientos del juego con el nuevo entorno de scripts visual de Lumberyard.

• Sistema de representación de sombreadores (p. 1732)
Los sombreadores de representación basada en propiedades de física (PBR) de Lumberyard aplican las
normas y las propiedades de la física del mundo real para describir cómo interactúa la luz entrante con
los objetos. Es decir, que los materiales de los objetos tendrán un aspecto más convincente según las
diferentes condiciones de iluminación.

• Sistema Twitch ChatPlay (p. 2212)
La gema Twitch ChatPlay proporciona un marco flexible para crear interacciones de juego
personalizadas entre los emisores y los espectadores en Twitch, la plataforma social de vídeos y la
comunidad de jugadores líder del mundo. Twitch ChatPlay incluye soporte para los comandos de chat,
consultas y encuestas que pueden lanzar los espectadores de Twitch a través del canal de chat de
Twitch.

• Creación y personalización de interfaces de usuario del proyecto (p. 3028)
Puede utilizar UI Editor para crear y personalizar diversas partes de la interfaz de usuario del juego,
como imágenes, texto, botones, menús, cuadros de desplazamiento y pantallas de visualización frontal
(HUD).

• Crea proyectos de realidad virtual en Lumberyard (p. 3421)
La realidad virtual (RV) es una tecnología que replica el entorno de juego y simula la presencia del
usuario en dicho entorno. Con jugadores de realidad virtual, puede sentir cómo actúan en el mundo del
videojuego a medida que interactúan con el entorno, los personajes y los objetos. El sistema de realidad
virtual de Lumberyard integra el uso de cascos de realidad virtual (HMD) de Oculus Rift y HTC Vive para
los sistemas de juegos de equipo.

Las siguientes herramientas de Lumberyard están fuera del editor principal y se utilizan para el desarrollo
de proyectos y de juegos:
• Trabajo con Asset Pipeline y archivos de activos (p. 263)
Asset Pipeline convierte el arte de código abierto y otros recursos en datos listos para el juego y
específicos de la plataforma.

• Administración de proyectos de juegos con Lmbr.exe (p. 58)
Lmbr.exe es una herramienta de línea de comando para administrar capacidades, proyectos de juegos
y gemas.

• Desarrollo para Android e iOS con Lumberyard (p. 3335)
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Puede utilizar Lumberyard para crear sus juegos para dispositivos Android, como NVIDIA Shield,
Samsung Galaxy Note 5 y Motorola Nexus 6, y dispositivos iOS que utilizan las GPU A8 o posteriores.
Consulte la lista de GPU de Apple para obtener una lista de estos dispositivos.

• Creación de proyectos macOS en Lumberyard (p. 3435)
Puede utilizar Lumberyard para compilar aplicaciones para macOS.

• Creación de ejecutables de Lumberyard para Linux (p. 3442)
Lumberyard permite compilar e implementar clientes de Windows para un proyecto de juego multijugador
en un servidor dedicado de Linux.

• Project Configurator (p. 45)
Project Configurator es una aplicación independiente con la que podrá indicar a un sistema de
compilación Waf qué proyectos de juego y activos (gemas) se deben incluir en la compilación de un
juego. Con esta aplicación podrá crear proyectos nuevos, guardar proyectos activos, configurar ajustes
avanzados y habilitar, deshabilitar o crear gemas nuevas.

• Creación de perfiles, pruebas y depuración de proyectos de juego (p. 2029)
Lumberyard incluye una serie de herramientas para probar las compilaciones, generar perfiles de
desempeño y depurar.

• Con el sistema de compilación de Waf (p. 65)
El sistema de compilación Waf permite alternar entre varias canalizaciones de compilación y garantizar
que solo compila lo necesario. Puede utilizar extensiones, como la generación automática de proyectos
o una simple GUI, para modificar el sistema de base de línea de comando para los requisitos del
proyecto.

Plataformas admitidas
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Puede utilizar Lumberyard para desarrollar juegos para las siguientes plataformas:
• Equipo con Microsoft Windows
• Android
• iOS
• macOS
• PlayStation
• Xbox
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• Linux (solo servidor dedicado)
Algunas plataformas tienen requisitos adicionales.
• Para obtener compatibilidad con la consola, consulteDesarrollo de juegos para Xbox OneySocios de
PlayStationportales.
• Para dispositivos móviles, consulte Desarrollo para Android e iOS con Lumberyard (p. 3335).
• Para macOS, consulte Creación de proyectos macOS en Lumberyard (p. 3435).
• Para los servidores dedicados Linux, consulteCreación de ejecutables de Lumberyard para
Linux (p. 3442).

Configuración de Amazon Lumberyard
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Amazon Lumberyard tiene un proceso de instalación de dos partes:
1. La aplicación del instalador descarga, extrae e instala Lumberyard.
2. Setup Assistant configura e instala software adicional en función de sus necesidades de desarrollo.
Accede directamente al editor de Lumberyard con unInstalación de Expresso personalice las funciones
de Lumberyard para sus necesidades de desarrollo con uninstalación personalizada del.

Note
Para crear y crear nuevos proyectos, o añadir gemas a proyectos existentes,
seleccioneinstalación personalizada delo vuelva a ejecutar el asistente de instalación más tarde
para habilitar esta funcionalidad.
Una vez instalado Lumberyard, utilice Project Configurator para seleccionar un proyecto o crear uno nuevo.
En las siguientes secciones se detallan los requisitos mínimos de Lumberyard y se le guiará a lo largo del
proceso de instalación.

Temas
• Requisitos del sistema (p. 9)
• Instalación de Lumberyard (p. 11)
• Actualización de Lumberyard (p. 13)
• Uso de Lumberyard Setup Assistant para configurar su entorno de desarrollo (p. 17)
• Activación de un firewall (p. 25)
• Uso del complemento Perforce con Lumberyard (p. 25)
• Desinstalación de Amazon Lumberyard (p. 26)
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Requisitos del sistema
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Lumberyard tiene un conjunto mínimo de requisitos del sistema para desarrollo, como se describe en
las secciones siguientes. Los requisitos de espacio en disco y RAM dependen de las opciones que elija
durante la instalación. Si ya ha instalado Lumberyard, puede utilizar Lumberyard Setup Assistant para
ver los requisitos de las herramientas y las características que desea usar para su entorno de desarrollo
de Lumberyard. El Asistente de instalación de Lumberyard proporciona información sobre la instalación
del software y de los SDK de terceros en el equipo. Para obtener más información, consulte Uso de
Lumberyard Setup Assistant para configurar su entorno de desarrollo (p. 17).
Si el sistema es capaz de ejecutar un juego 3D moderno en tiempo real con buen rendimiento, debería
contar con todo los necesario, sin embargo, revise estos requisitos detallados para estar seguro.
Lumberyard requiere Windows 10.

Requisitos mínimos de hardware de Lumberyard:
• Procesador de cuatro núcleos a 3 GHz
• 8 GB de RAM
• Tarjeta de vídeo compatible con DirectX 11 o versiones posteriores de 2 GB VRAM
• NVIDIA GeForce GTX 660 Ti con controlador versión 368.81 o posterior
• AMD Radeon HD 8730M con controlador versión 16.15.2211 o posterior
• Resolución de pantalla de 1366 x 768 px
• 60 GB de espacio libre en disco

Note
Si selecciona opciones para compilar el motor, el editor o las herramientas en el Asistente de
instalación, se requieren 14 GB de RAM para la compilación.
Algunas características de gráficos avanzadas requieren una tarjeta de vídeo compatible con
DirectX 12 o posterior.
El espacio libre en disco requerido depende de las opciones que seleccione al instalar
Lumberyard.

Herramientas para desarrolladores
Puede utilizar el Editor de Lumberyard y las herramientas sin necesidad de instalar software adicional.
Para crear nuevos proyectos o utilizar características de desarrollo avanzadas en Lumberyard, necesita un
entorno de desarrollador que incluya Microsoft Visual Studio. Las siguientes versiones son compatibles:
• (Recomendado) Versión de Microsoft Visual Studio 201916.2.4a través de la versión16.9.x.

Important
Existen algunos problemas que surgen al utilizar el compilador MSVC incluido con las versiones
16.8, 16.8.1 y 16.8.2 de Visual Studio 2019. Para obtener más información, consulteProblemas
conocidos de Lumberyard 1.28.
• Versión de Microsoft Visual Studio 201715.9.14a través de la versión15.9.x.
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Note
El origen definitivo de la versión mínima de Visual Studio para cualquier versión particular
de Lumberyard se establece en el archivo.dev\_WAF_\settings\platforms
\platform.win_x64_vs2019.json. Busque elvswhere-argsConfiguración del . La versión
mínima es el primer valor de ladefault_valuerango.
Microsoft ofrece Visual Studio Community edición gratuita para desarrolladores individuales. Para obtener
más información y para descargar e instalar Visual Studio Community, visite el portal de Visual Studio
Community.
Características requeridas de Visual Studio 2017 y 2019
Es posible que la instalación predeterminada de Visual Studio no incluya todas las características
requeridas por Lumberyard. Asegúrese de que las siguientes características de Visual Studio están
habilitadas:
1. Lance el Instalador de Visual Studio desde el directorio de descarga o el menú Inicio si ya ha instalado
Visual Studio.
2. Si ha instalado Visual Studio, elijaMás - Modificaren la versión de Visual Studio que va a utilizar con
Lumberyard.
3. En la pestaña Cargas de trabajo:
• Seleccione Desarrollo de juegos con C++.
• En el panel Detalles de instalación de la derecha, seleccione al menos un SDK de Windows 10.
• Seleccione Desarrollo para el escritorio con C++.
4. En la páginaComponentes individualespestaña, enCompiladores, herramientas de compilación y tiempo
de ejecución, asegúrese de que unConjunto de herramientas VC++que corresponde a la versión
instalada de Visual Studio se ha seleccionado:
• Si utilizaVisual Studio 2017: Seleccione al menos una versión de laConjunto de herramientas VC++
2017.
• Si utilizaVisual Studio 2019: Seleccione al menos una versión de laMSVC v142 - Herramienta de
compilación VS 2019 C++ x64/x86.
• (Opcional) Para compilar con el conjunto de herramientas de Visual Studio 2017 en Visual Studio
2019, seleccioneHerramientas de compilación MSVC v141 - VS 2017 C++ x64/x86.

Note
Usuarios de Incredibuild: La instalación, reinstalación o actualización de Visual Studio puede
hacer que Incredibuild Agent pierda su configuración o requiera una actualización. Después
de modificar Visual Studio, asegúrese de confirmar que su Incredibuild Agent está activo. Para
obtener instrucciones sobre cómo configurar correctamente el agente, consulte Compilación con
IncrediBuild (p. 124).

Note
A partir de Visual Studio 2017, Microsoft publica actualizaciones con más frecuencia (en algunos
casos, de manera semanal). Se ha probado con la versión más reciente de Visual Studio
disponible durante el ciclo de lanzamiento.

Paquetes redistribuibles de Visual C++
Instalador de Lumberyardintentará descargar e instalar los paquetes redistribuibles de Visual C++
necesarios durante el proceso de instalación. En algunas circunstancias, la instalación de estos paquetes
redistribuibles puede fallar. Si recibe un tiempo de ejecución de Visual C++ perdido.dllerror al ejecutar
Lumberyard Installer, Lumberyard Setup Assistant o Project Configurator, haga lo siguiente:
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1.

Compruebe que los instaladores redistribuibles de Visual C++ para Visual Studio 2012 y
Visual Studio 2019 se hayan descargado correctamente. Los instaladores se encuentran
en el correspondienteVisual Studiodirectorios en ellumberyard_version\dev\Tools
\Redistributables\directorio.

2.

Si Lumberyard Installer no ha descargado los instaladores redistribuibles de Visual C++ para Visual
Studio 2012 y Visual Studio 2019, descargue manualmente los instaladores de Microsoft.
• Visual C++ Redistributable for Visual Studio 2012
• Visual C++ Redistributable for Visual Studio 2019

3.

Ejecute los dos instaladores redistribuibles de Visual C++.

4.

Vuelva a intentar la instalación de Lumberyard después de que los redistribuibles de Visual Studio se
hayan instalado correctamente.

Note
Visual C++ Redistributable for Visual Studio 2019 también contiene redistribuibles para Visual
Studio 2015 y 2017.

Instalación de Lumberyard
Descargue la versión más reciente de Lumberyard Installer

Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
También puede descargar versiones anteriores de Lumberyard y recursos desde elDescargas de Amazon
Lumberyard(Se ha creado el certificado).

Note
Compruebe que tiene el hardware y el software necesarios para Lumberyard. Para obtener más
información, consulte Requisitos del sistema (p. 9).
Para obtener un tutorial detallado sobre cómo descargar e instalar Lumberyard, vea el siguiente vídeo:
Cómo instalar el motor de juego de Amazon Lumberyard
Temas
• Uso del instalador de Lumberyard (p. 11)
• Uso de GitHub para descargar Lumberyard (p. 12)
• Archivos y directorios de Lumberyard (p. 13)

Uso del instalador de Lumberyard
El instalador de Lumberyard extrae los archivos de Lumberyard y añade accesos directos en el escritorio y
en el menú de inicio para:
• Asistente de configuración de Lumberyard
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• Project Configurator
• Editor de Lumberyard
Si ya dispone de un proyecto de Lumberyard y desea realizar la actualización, consulteActualización de
Lumberyard (p. 13).

Note
Si detecta errores de archivo durante la extracción relacionados con AssetProcessor.exe,
AssetProcessor_temp.exe o CrySystem.dll, compruebe si el software antivirus pone estos
archivos en cuarentena. Si fuera necesario, aplique excepciones para los archivos afectados.

Para utilizar el instalador de Lumberyard
1.

Vaya al directorio de descargas y ejecute el archivo ejecutable del instalador de
Lumberyard:LumberyardInstaller.exe

2.

(Opcional)Para cambiar la ubicación de la instalación, seleccioneOpciones. La ubicación de
instalación predeterminada de esC:\Amazon.

3.

En la páginaBienvenidopágina del instalador, elijaInstalar.

Note
En algunas situaciones, el instalador de Lumberyard puede dejar de responder y negarse a
progresar. El único remedio conocido en este momento es finalizar por la fuerza el instalador
a través del Administrador de tareas de Windows o reiniciar y, a continuación, volver a
intentar la instalación.
4.

Siga las instrucciones para completar la instalación.

5.

En la páginaLa instalación se ha completado correctamentepágina, haga clic enInicie el asistente de
configuración de Lumberyardpara instalar el software y SDK de terceros necesarios. Para obtener más
información, consulte Ejecución del asistente de configuración de Lumberyard (p. 18).

Uso de GitHub para descargar Lumberyard
Cada versión de Lumberyard existe como una ramificación independiente de GitHub. Para descargar
Lumberyard, consulte laPágina de Amazon Lumberyard en GitHub.
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Archivos y directorios de Lumberyard
Después de instalar Lumberyard, el directorio raíz de Lumberyard incluye las siguientes carpetas y
archivos:
• dev
• _WAF_— Archivos del sistema de compilación Waf.
• Bin64: directorio de binarios y archivos de configuración para el compilador de recursos.
• Bin64vc141: directorio de binarios y archivos de configuración para Visual Studio 2017.
• Bin64vc142: directorio de binarios y archivos de configuración para Visual Studio 2019.
• Code: directorio de archivos de código fuente y archivos de soluciones.
• Editor— activos del editor.
• Engine— activos del motor.
• Gems— activos y sistemas opcionales.
• MultiplayerSample: proyecto de muestra de multijugador que ilustra cómo crear un juego
multijugador con el nuevo sistema de entidad de componentes. Para obtener más información,
consulte Multiplayer Sample (p. 163).
• ProjectTemplates: archivos de configuración, bibliotecas y scripts para la plantilla vacía.
• SamplesProject— proyecto de muestra. Para obtener más información, consulte Proyecto de
ejemplos (p. 154).
• Tools— herramientas y complementos de terceros.
• engineroot.txt— Archivo del sistema requerido por Lumberyard Setup Assistant.
• 3rdParty
• Software de terceros necesario para utilizar o compilar Lumberyard
• 3rdParty.txt: archivo del sistema que utilizan otras herramientas de terceros para verificar el
directorio.

Actualización de Lumberyard
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Si tiene ya una versión existente de Lumberyard instalada en su equipo, tiene varias opciones de
actualización:
• Puede actualizar Lumberyard con una versión existente en el control de código
• Puede actualizar Lumberyard sin una versión existente en el control de código
• Puede actualizar Lumberyard sin control de código
Le recomendamos que utilice el control de código, lo que permite crear relaciones entre las versiones
instaladas de Lumberyard y los cambios que realice en sus proyectos, entre otros beneficios como el
historial de revisiones.

Note
Cuando elija una solución de control de código, tenga en cuenta que Lumberyard proporciona
complementos y herramientas para trabajar con Perforce.
Temas
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• Actualización de Lumberyard con una versión existente en el control de código (p. 14)
• Actualización de Lumberyard sin una versión existente en el control de código (p. 14)
• Actualización de Lumberyard sin control de código (p. 15)
• Actualización de sus proyectos de juego (p. 15)
• Archivos a ejecutar al actualizar Lumberyard (p. 16)

Para configurar Lumberyard en el control de código
1.

Descargue e instale Lumberyard. Para obtener información, consulte Instalación de
Lumberyard (p. 11).

2.

Registre en el control de código una versión íntegra y no modificada de Lumberyard. Para
obtener más información sobre qué tipos de archivo pasar por alto, consulte Archivos a ejecutar al
actualizar Lumberyard (p. 16). Para obtener más información sobre la estructura del directorio de
Lumberyard, consulteInstalación de Lumberyard (p. 11).

3.

En el control de código, cree una nueva rama a partir de la rama íntegra de Lumberyard para utilizarla
en el desarrollo.

4.

Realice cambios solo en la nueva rama de desarrollo.

Actualización de Lumberyard con una versión existente en el
control de código
Antes de comenzar a su actualización, registre en el control de código la versión íntegra anterior de
Lumberyard.

Para actualizar Lumberyard con una versión existente en el control de código
1.

En el explorador de Windows, localice el directorio en el que ha instalado la versión íntegra anterior de
Lumberyard. Elimine el contenido de este directorio para eliminar los archivos de control de código.

2.

Descargue e instale la nueva versión de Lumberyard en el directorio vacío. Asegúrese de que la
estructura del directorio sea idéntica a la de la versión anterior.

3.

Con el control de código, reconcilie los archivos en el directorio con los archivos en la rama íntegra de
Lumberyard. Por ejemplo, si utiliza Perforce, haga clic en Actions (Acciones), Reconcile Offline Work
(Conciliar trabajo sin conexión).

4.

Cree y pruebe la versión reconciliada en el nivel local para garantizar que funciona.

5.

Envíe la versión reconciliada a la rama íntegra de Lumberyard como nueva versión de Lumberyard.

6.

Integre la rama actualizada e íntegra de Lumberyard en su rama de desarrollo.

Actualización de Lumberyard sin una versión existente en el
control de código
Siga estos pasos para preparar su control de código para actualizar Lumberyard.

Para actualizar Lumberyard sin una versión existente en el control de código
1.

Registre en el control de código la versión íntegra de Lumberyard que utilizara para crear su proyecto
de juego.

2.

Cree una nueva rama a partir de la rama íntegra de Lumberyard para utilizarla en el desarrollo.

3.

En el explorador de Windows, localice el directorio para la nueva rama de desarrollo y elimine el
contenido.
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4.

Copie los archivos desde el proyecto de juego existente en el directorio vacío.

5.

Con el control de código, reconcilie los archivos en el directorio de la rama de desarrollo con los
archivos en el control de código. Acepte los cambios.

6.

Siga los pasos de Actualización de Lumberyard con una versión existente en el control de
código (p. 14).

Actualización de Lumberyard sin control de código
Puede actualizar Lumberyard sin usar el control de código; no obstante, no le recomendamos este método.

Para actualizar Lumberyard sin control de código
1.

Descargue e instale la última versión de Lumberyard en una ubicación que no sobrescriba las
versiones anteriores. Para obtener información, consulte Instalación de Lumberyard (p. 11).

2.

Utilice Lumberyard Setup Assistant para instalar el software de terceros y los SDK necesarios para
ejecutar Lumberyard. Para obtener información, consulte Ejecución del asistente de configuración de
Lumberyard (p. 18).

3.

Configure y compile el proyecto de muestras para probar el entorno de su compilación.

Actualización de sus proyectos de juego
Una vez que haya actualizado Lumberyard, puede actualizar cada uno de los proyectos de juego.

Para actualizar su proyecto de juego
1.

Copia el código de tu proyecto (ubicado en ellumberyard_version\dev\Code
\project_namedirectorio) y carpeta de juegos (ubicado en ellumberyard_version\dev
\project_name) al nuevo directorio de Lumberyard.

2.

Cree un archivo project.json para su proyecto con lo siguiente:
{

}

"project_name": "project_name",
"product_name": "project_name",
"executable_name": "project_nameLauncher",
"code_folder": "Code/project_name",
"modules" : ["project_name"]

Reemplace todas las instancias de nombre_de_proyecto por el nombre de su proyecto.
Por ejemplo, si su proyecto se llamara MyProject, el archivo project.json incluiría lo siguiente:
{

}

"project_name": "MyProject",
"product_name": "MyProject",
"executable_name": "MyProjectLauncher",
"code_folder": "Code/MyProject",
"modules" : ["MyProject"]

3.

Guarde el archivo project.json en el directorio lumberyard_version\dev\project_name.

4.

Ejecute el configurador de proyectos (ubicado en ellumberyard_version\dev\Bin64El directorio)
y configure su proyecto de juego como proyecto predeterminado. Cuando haya terminado, cierre el
configurador de proyectos.
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5.

Edite el archivo wscript (ubicado en el directorio lumberyard_version\dev\Code
\project_name\Game) para garantizar que las inclusiones bajo #Common aparezcan como se indica
a continuación:
#==============================
# Common
#==============================
includes
= [ '.' ,
bld.Path('Code/CryEngine/CryCommon'),
bld.Path('Code/CryEngine/CryAction')],

6.

En una ventana de línea de comandos, localice el directorio dev nuevo y escriba el siguiente comando
de compilación para su versión de Visual Studio:
lmbr_waf build_win_x64_vs2017_profile -p all

Archivos a ejecutar al actualizar Lumberyard
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Al añadir Lumberyard al control del código fuente, hay varios archivos que se deben excluir, ya que se
generan temporalmente o son específicos de la programación.
Tipos de archivo y carpetas en todo el repositorio que deben excluirse
• *.ilk
• *.suo
• *.user
• *.o
• *.temp
• *.bootstrap.digests
• *.log
• *.exp
• *.vssettings
• *.exportlog
• *.mayaSwatches
• *.ma.swatches
• *.dds
• *.bak
• *.bak2
• *.options
• *.pyc
• *.db
• Solutions
• BinTemp
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• Cache
Tipos de archivo y carpetas en el directorio \dev\Code que deben excluirse.
• SDKs
Tipos de archivo y carpetas de cada carpeta de juego (SamplesProject, MultiplayerProject, etc.) que se van
a excluir.
• Activos compilados
• *.dds
• *.caf
• *.$animsettings
• Archivos de backup del editor:*.bak*
• Archivos pak que se exportan desde los archivos de nivel del editor:*.pak

Uso de Lumberyard Setup Assistant para configurar su
entorno de desarrollo
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Use la aplicación Lumberyard Setup Assistant para comprobar que tiene instalado el software de terceros
necesario para ejecutar Lumberyard.
Lumberyard Setup Assistant ofrece los siguientes beneficios:
• Garantiza que tenga el software de tiempo de ejecución necesario instalado
• Garantiza que tenga los SDK necesarios ubicados en el árbol en origen
• Ofrece complementos para determinados programas detectados
• Valida la configuración de registro, las rutas y las bibliotecas
Debe ejecutar esta aplicación de forma periódica y después de realizar cambios en su entorno para
validar y reparar la configuración y las rutas. También puede personalizar la aplicación con un archivo de
configuración para integrar fácilmente su estructura de directorio específica.

Note
Algunas aplicaciones de software de terceros pueden requerir una licencia. Consulte los términos
y condiciones del servicio antes de instalar el software.
Requisitos previos
• El asistente de instalación de Lumberyard es compatible con el sistema operativo Windows.
• Algunas opciones requieren la instalación de Microsoft Visual Studio. Para obtener más información,
consulte Requisitos del sistema (p. 9).
Temas
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• Ejecución del asistente de configuración de Lumberyard (p. 18)
• Uso del Batch de Lumberyard Setup Assistant (p. 19)
• Personalización de Lumberyard Setup Assistant (p. 21)

Ejecución del asistente de configuración de Lumberyard
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Para obtener más información acerca de la configuración de Lumberyard Setup Assistant, vea el siguiente
tutorial de vídeo.
Configure el Lumberyard Setup Assistant para compilar su propio juego

Note
Antes de ejecutar Lumberyard Setup Assistant, compruebe que se cumple lo siguiente:
• El archivo 3rdParty.txt aparece en el directorio lumberyard_version\3rdParty.
• engineroot.txt aparece en el directorio lumberyard_version\dev.
El Lumberyard Setup Assistant requiere estos archivos para detectar correctamente el software y
los SDK de terceros.

Para utilizar Lumberyard Setup Assistant
1.

Abra Lumberyard Setup Assistant con su método preferido:
• En el escritorio, haga doble clic en el icono Setup Assistant (Asistente de configuración).
• Vaya al directorio lumberyard_version\dev\Tools\LmbrSetup\Win y haga doble clic en
SetupAssistant.exe.

2.

En el navegadorInstalación completacaja, seleccioneIniciar una instalación completa.

3.

Compruebe que la ruta raíz del motor es correcta.

4.

En la página Get started (Empezar) seleccione lo que quiera hacer:
• Creación, modificación y compilación de proyectos— Seleccione esta opción si tiene la intención de
crear y crear nuevos proyectos con Lumberyard en elPlataforma de Windowso realice cambios en el
motor, la canalización de activos u otras herramientas.
• Compilar para dispositivos Android
• Configuración para Linux Dedicated Server
También puede crear, habilitar y deshabilitar estas capacidades desde la línea de comandos.
Para obtener más información, consulte Uso del Batch de Lumberyard Setup Assistant (p. 19) y
Lmbr.exe (p. 58).

5.

SelectVisual Studio 2017oVisual Studio 2019.

Note
Le recomendamos que seleccione solounoversión de Visual Studio: la que utilizará para
compilar sus proyectos. Si ambos están habilitados, se le preguntará qué compilador utilizar
cuando reconstruya el proyecto en Project Configurator.
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Note
Al seleccionar una versión de Visual Studio aquí, se habilitará como plataforma de
compilación y se habilita una solución de Visual Studio que generar para esa versión. Para
obtener más información acerca de la configuración de compilación específica de Visual
Studio, consulte Opciones y configuración de usuario de Waf (p. 81).

Note
Para obtener más información acerca de cómo instalar y configurar Visual Studio para
Lumberyard, consulteHerramientas para desarrolladores (p. 9).
6.

Haga clic en Next (Siguiente).

7.

Siga las instrucciones de cada página.

8.

Cuando haya terminado de instalar el software y los SDK, elResumenmuestra información sobre su
entorno de Lumberyard. Desde elResumen, puede iniciar el Editor de Lumberyard eligiendoLance
el editor. Si desea elegir un proyecto existente o crear un nuevo proyecto, seleccioneConfigurar
proyectopara iniciar Project Configurator. Para obtener más información sobre la configuración de su
proyecto, consulte Creación de proyectos de Lumberyard (p. 45).

Uso del Batch de Lumberyard Setup Assistant
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
La versión de línea de comandos de Lumberyard Setup Assistant resulta útil para administradores de
servidores y compilaciones que deseen crear un archivo de procesamiento por lotes para ejecutar la
misma configuración en varias máquinas.
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Puede encontrar el archivo ejecutable SetupAssistantBatch.exe en el directorio
lumberyard version\dev\Tools\LmbrSetup\Win. Este archivo ejecutable usa el archivo
SetupAssistantConfig.json para completar sus tareas.
También puede utilizar el archivo de procesamiento por lotes para crear, habilitar y deshabilitar
capacidades y modificar sus proyectos y gemas. Para obtener más información, consulte
Lmbr.exe (p. 58).

Para utilizar el Batch de Lumberyard Setup Assistant
1.

Abra una ventana de línea de comandos.

2.

Vaya a la .Windirectorio para la instalación de Lumberyard.
cd lumberyard_version\dev\Tools\LmbrSetup\Win

3.

Ejecute el SetupAssistantBatch.exe y modifique los comandos según sea necesario. Consulte la
siguiente lista de comandos.

Commands
Comando

Descripción

--help

Enumera todos los comandos y las descripciones.

--3rdpartypath

Establece el directorio de terceros
para el parámetro especificado. El
valor predeterminado es el directorio
lumberyard_version\3rdParty. Si cambia el
directorio de terceros, asegúrese de que también
mueve el archivo 3rdParty.txt.

--sdkpath

Establece la ubicación de SDK de Lumberyard
para el parámetro especificado.

Note
Este comando espera una raíz donde se
encuentre Lumberyardroot.txt.
Deshabilitar las capacidades especificadas.

--disablecapability

• Ejecutar el proyecto de juego.
• Ejecutar Lumberyard Editor y las herramientas.
• Compilar el código del juego.
• Compilar la canalización de motor y de activos.
• Compilar Lumberyard Editor y las herramientas.
• Compilar para dispositivos Android.
• Compilar para dispositivos iOS.
Habilitar las capacidades especificadas:

--enablecapability

• Ejecutar el proyecto de juego.
• Ejecutar Lumberyard Editor y las herramientas.
• Compilar el código del juego.
• Compilar la canalización de motor y de activos.
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Comando

Descripción
• Compilar Lumberyard Editor y las herramientas.
• Compilar para dispositivos Android.
• Compilar para dispositivos iOS.

--all

Habilitar todas las capacidades.

--none

Deshabilitar todas las capacidades.

--no-modify-environment

Evita que Lumberyard Setup Assistant cambie las
variables de entorno.

Comandos de ejemplo
El siguiente ejemplo establece las rutas, borra todas las capacidades seleccionadas y, a continuación,
habilita la capacidad rungame.
setupassistantbatch.exe --3rdpartypath "d:\lumberyard_version\3rdParty" --sdkpath "d:
\lumberyard_version\dev" --none --enablecapability rungame

Note
Para examinar los valores para cada capacidad, consulte el archivo
SetupAssistantConfig.json en el directorio lumberyard_version\dev.
Si el comando se ejecuta correctamente, este programa devuelve el código de salida 0.
El siguiente ejemplo deshabilita todas las capacidades y habilita únicamente las tareas de compilación.
Este comando se utiliza habitualmente para alojar un servidor de compilación:
setupassistantbatch.exe --none --enablecapability compilegame --enablecapability
compileLumberyard --enablecapability compilesandbox

Personalización de Lumberyard Setup Assistant
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Puede utilizar elSetupAssistantConfig.jsonarchivo de configuración (ubicado en
el\lumberyard_version\dev\Tools\LmbrSetup) para personalizar Lumberyard Setup Assistant
para su proyecto. La configuración de este archivo está priorizada sobre la configuración predeterminada
interna.
Para ver datos de configuración de ejemplo que puede copiar y pegar en su propio archivo .json,
consulte el archivo SetupAssistantConfig.json.example (que se encuentra en el directorio
\lumberyard_version\dev\Tools\LmbrSetup).
Guarde los cambios en el archivo de configuración SetupAssistantConfig.json del directorio
\lumberyard_version\dev\Tools\LmbrSetup. Para validar los cambios y garantizar que no existan
errores de sintaxis (por ejemplo, que falte una coma), ejecute el archivo SetupAssistantBatch.exe
(que se encuentra en el directorio \lumberyard_version\dev\Tools\LmbrSetup\Win) desde una
ventana de la línea de comandos.
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Habilitar y deshabilitar características
Puede habilitar o deshabilitar software y SDK de terceros en función de los requisitos del proyecto. En el
archivo SetupAssistantConfig.ini (que se encuentra en el directorio \lumberyard_version\dev
\Tools\LmbrSetup), quite los comentarios (elimine el punto y coma) de las líneas para deshabilitar
características específicas.
;just uncomment the SDKs you want to disable
;By default every SDK, software, and third-party plugin is enabled
[DisabledSDKS]
;boost="disabled"
;python="disabled"
;maya2013="disabled"
;maya2014="disabled"
;maya2015="disabled"
;max2015="disabled"
;photoshop="disabled"
;mysql="disabled"

Agregar nuevos SDK de terceros
Además de habilitar o deshabilitar software y SDK de terceros, puede editar el archivo
SetupAssistantConfig.json (que se encuentra en el directorio \lumberyard_version\dev
\Tools\LmbrSetup) para añadir nuevos SDK de terceros a la configuración de su proyecto.
Al agregar SDK de terceros al archivo SetupAssistantConfig.json, que se carga después del archivo
de configuración interno, el archivo elimina y sustituye las entradas en la configuración interna. .json Esto
le permite personalizar la configuración de su proyecto sin tener que recompilar.

Para agregar nuevas tareas (capacidades)
1.
2.

Si se está ejecutando en este momento, cierre Lumberyard Setup Assistant.

3.

Edite el archivo SetupAssistantConfig.json para hacer lo siguiente:

Vaya al directorio \lumberyard_version\dev\Tools\LmbrSetup.
a.
b.

Añada las tareas a la sección Capabilities.
Actualice los SDK de terceros para incluir las etiquetas apropiadas.

Note

4.

Para ver un ejemplo de cómo se añaden datos de configuración, consulte el archivo
SetupAssistantConfig.json.example (que se encuentra en el directorio
\lumberyard_version\dev\Tools\LmbrSetup).
Abra Lumberyard Setup Assistant para ver los cambios.

Para añadir SDK de terceros
1.

Si se está ejecutando en este momento, cierre Lumberyard Setup Assistant.

2.

Vaya al directorio \lumberyard_version\dev\Tools\LmbrSetup.

3.

Edite el archivo SetupAssistantConfig.json para añadir información para los SDK de terceros.
Consulte Campos del SDK (p. 23).

Note
Para ver un ejemplo de cómo se añaden datos de configuración, consulte el archivo
SetupAssistantConfig.json.example (que se encuentra en el directorio
\lumberyard_version\dev\Tools\LmbrSetup).
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4.

Abra Lumberyard Setup Assistant para ver los cambios.

Para eliminar SDK de terceros existentes
1.

Si se está ejecutando en este momento, cierre Lumberyard Setup Assistant.

2.

Vaya al directorio \lumberyard_version\dev\Tools\LmbrSetup.

3.

Edite el archivo SetupAssistantConfig.json para crear una entrada remove con el mismo
identificador.

Note
Para ver un ejemplo de cómo se añaden datos de configuración, consulte el archivo
SetupAssistantConfig.json.example (que se encuentra en el directorio
\lumberyard_version\dev\Tools\LmbrSetup).
4.

Abra Lumberyard Setup Assistant para ver los cambios.

Note
Cuando especifique el destino del directorio de su código, puede utilizar $CODEFOLDERNAME$ o
especificar el nombre real. El directorio del código es el lugar en el que se espera que estén los
SDK de terceros y es relativo a la raíz del SDK. Por ejemplo, puede cambiar CodeFolderName
por myGame/A/b/c.

Campos del SDK
Es posible que necesite proporcionar información para los siguientes campos del SDK.
identifier
Identificador de cadena único que hace referencia al SDK. El identificador debe consistir en una
palabra y debe emplear únicamente minúsculas.
quitar
Si es true, elimina una entrada existente. Los campos remove e identifier son necesarios para
eliminar una entrada.
name
Nombre de visualización del SDK. Los SDK personalizados pueden utilizar nombre sin restricciones de
idioma.
version
Versión del SDK.
description
Breve descripción del SDK. Los SDK personalizados pueden utilizar cualquier descripción. Compatible
con UTF-8.
detailedInstructions
(Opcional) Instrucciones detalladas para obtener e instalar el SDK.
etiquetas
Etiquetas a las que se aplica el SDK. Por ejemplo, para que el SDK ejecute el juego, añada la etiqueta
rungame.
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symlinks
Lista de diccionarios symlink para todas las uniones (enlaces simbólicos) que se establecen entre el
directorio 3rdParty y el código base. Todos los symlink utilizan el siguiente formulario:
• source— Directorio de origen, relativo al directorio.3rdPartydirectorio.
• destination— Directorio de destino, relativo al directorio raíz del SDK.
• exampleFile— Archivo que se encuentra en las carpetas de origen y destino y que valida el
enlace establecido.

Opciones avanzadas de configuración
El archivo SetupAssistantConfig.json (que se encuentra en el directorio
\lumberyard_version\dev\Tools\LmbrSetup) tiene la siguiente configuración en el elemento raíz
(diccionario):
CodeFolderName
Ubicación del directorio del código, relativa al archivo Lumberyardroot.txt. Puede especificar rutas
relativas como .. y ../.. (use marcas de barra inclinada) o rutas relativas con varios componentes,
como por ejemplo code/mycode/stuff.
ToolsFolderName
Ubicación del directorio de herramientas, relativa al archivo Lumberyardroot.txt. El directorio
predeterminado es Tools, pero puede especificar carpetas relativas como ../tools.
RememberLumberyardRootFolder
Si es true, guarda el directorio raíz de Lumberyard que el usuario ha explorado entre sesiones. Si es
false, detecta automáticamente el directorio raíz de Lumberyard en función de la ubicación ejecutable.
El valor predeterminado es false.
Remember3rdPartyFolder
Si es true, guarda el directorio del tercero que el usuario ha explorado entre sesiones. Si es false,
detecta automáticamente el directorio del tercero en función de la ubicación del ejecutable. El valor
predeterminado es false.

Personalización del entorno Maya
La\Tools\Maya\Pluginsincluye el complemento Lumberyard Maya y el\Tools\Maya\scriptIncluye
los scripts MEL y Python. Para habilitar la funcionalidad del complemento de Maya, Lumberyard Setup
Assistant modificaMaya.ENVpara agregar las variables necesarias a su configuración de Maya.
Si utiliza sus propias herramientas de Maya además de las herramientas de exportación y canalización que
proporciona Lumberyard, puede utilizar elSetupAssistantConfig.jsonpara agregar rutas específicas
del proyecto a laMayaEnvironmentsetiqueta.
Para ver un ejemplo de datos de configuración, consulte el archivo
SetupAssistantConfig.json.example (que se encuentra en el directorio
\lumberyard_version\dev\Tools\LmbrSetup).
En el siguiente ejemplo, $TOOLSFOLDER$ es una macro que se sustituye por el directorio de herramientas
adecuado. Sin embargo, también puede utilizar rutas relativas, en relación con el directorio raíz del
proyecto de juego que incluye Lumberyardroot.txt:
"MayaEnvironments" :
[
{
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"comment" : "an example entry showing how you can add a path to MAYA_PLUG_IN_PATH in
maya.env",
"identifier" : "MAYA_PLUG_IN_PATH",
"paths" :["$TOOLSFOLDER$/maya/plugins"]
},
{
"comment" : "an example entry showing how you can add paths to MAYA_SCRIPT_PATH in
maya.env",
"identifier" : "MAYA_SCRIPT_PATH",
"paths" :["%DHTECH_SCRIPT_PATH%\\%DHTECH_GAME_PATH%","%DHTECH_SCRIPT_PATH%\\animation"]
},
],

Actualización de la ubicación del código o las herramientas
Si su proyecto requiere el traslado del directorio del código o las herramientas de Lumberyard para que
ya no se encuentre en una subcarpeta llamadaCodeoToolsrelativa a la raíz de Lumberyard, puede
editar elSetupAssistantConfig.jsonarchivo (ubicado en el directorio\lumberyard_version\dev
\Tools\LmbrSetupdirectory) para actualizar la ubicación del directorio. Asegúrese de que el directorio
actualizado incluya el archivo Lumberyardroot.txt.

Activación de un firewall
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Puede ayudar a proteger su entorno mediante la activación de la configuración del firewall en todos los
equipos que ejecuten Asset Processor o Lumberyard Editor para que haga lo siguiente:
• Excluir las conexiones externas a los puertos 4600, 9432, 9433 y 45643 desde direcciones IP que no
sean de confianza.
• Excluir las conexiones de todas las direcciones excepto 127.0.0.1.
• Si tiene varios equipos que funcionen en conjunto (por ejemplo, un PC y Mac), debe permitir las
conexiones a los puertos 4600, 9432, 9433 y 45643 desde las direcciones IP de estos equipos, pero
excluir todas las demás conexiones.
Consulte la documentación para su sistema operativo sobre cómo administrar la configuración del firewall.

Uso del complemento Perforce con Lumberyard
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
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
selectiva y enviar activos cambiados.
Puede utilizar elConfiguración de Perforcecuadro de diálogo para configurar cómo se conecta Lumberyard
a Perforce. Los siguientes ajustes se almacenan en la caché y se rellenan cuando se abre el cuadro de
diálogo:
• Server (Servidor) (P4PORT)
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• User (Usuario) (P4USER)
• Workspace (Espacio de trabajo) (P4CLIENT)
• Charset (Conjunto de caracteres) (P4CHARSET)

Note
P4_<P4PORT>_CHARSET también se almacena en la caché. Este valor se utiliza si coincide
con el valor P4PORT actual; de lo contrario, se utiliza el valor para P4CHARSET. Por ejemplo,
si P4PORT está establecido en my.perforce.server.com:1666, se utilizaría el valor
P4_my.perforce.server.com:1666.
Es posible que algunos valores no puedan modificarse si los ajustes de conexión Perforce se han
configurado utilizando un método que anula el comando p4 set. Los siguientes métodos de conexión
podrían anular la posibilidad de modificar una configuración:
• Config: un archivo de configuración anula esta opción de conexión. Si se detecta, se muestra la ruta al
archivo de configuración. Si no se detecta, puede marcar la opción para P4CONFIG.
• Entorno: el entorno de su sistema anula esta opción de conexión. Puede comprobar el panel de control
del sistema para eliminar estas anulaciones.

Para utilizar el menú del complemento Perforce
1.

En el editor de Lumberyard, haga clic en el icono P4 en la barra de herramientas inferior.

Note
Pase el cursor sobre el icono para mostrar el estado de la conexión.
2.

En el menú desplegable puede hacer lo siguiente:
• Haga clic en Enable (Habilitar) o en Disable (Deshabilitar) para cambiar el complemento. La opción
Enable (Habilitar) le permite trabajar online. La opción Disable (Deshabilitar) le obliga a trabajar sin
conexión.

Note
En el modo sin conexión no se hace un seguimiento de los cambios. Si trabaja sin
conexión, debe conciliar manualmente su trabajo cuando se conecte de nuevo a Perforce.
• Haga clic en Settings (Configuración) para ver o modificar la configuración de Perforce.
Para restaurar la configuración predeterminada, haga clic en Reset (Restablecer) para cada valor.
Cuando haya terminado, haga clic en OK (Aceptar) para aplicar los cambios.

Desinstalación de Amazon Lumberyard
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Si desea desinstalar Lumberyard, puede quitarlo con el Panel de control de Windows. La desinstalación
elimina Lumberyard Setup Assistant, Project Configurator y Lumberyard Editor.

Para desinstalar Lumberyard
1.

Vaya al panel de control y, después, a la lista de programas del equipo.
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2.

ClicLeñador_tu_versión_y luego elijaDesinstalación de.

3.

En la configuración de Lumberyard, elijaDesinstalación de.
Una vez finalizado el proceso, aparece el mensaje La desinstalación se completó correctamente.

Conceptos y recursos de programación de
Lumberyard
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
En este tema se ofrecen breves explicaciones de algunos recursos y conceptos de programación de
Lumberyard importantes. Se proporcionan más enlaces de información.
Temas
• Sistema de recursos (p. 27)
• AZ Code Generator (p. 28)
• Building (p. 28)
• Cloud Canvas (p. 28)
• Debugging (p. 28)
• EBuses (p. 28)
• Entidades y componentes (p. 29)
• Gemas y módulos AZ (p. 29)
• Input (p. 30)
• Lua (p. 30)
• Networking (p. 30)
• Sistema de reflexión (p. 30)
• Script Canvas (p. 30)
• Slices (p. 31)
• Prácticas recomendadas para C++ para Amazon Lumberyard (p. 31)

Sistema de recursos
El editor de Lumberyard y el código de tiempo de ejecución de Lumberyard utilizan Lumberyardsistema de
recursos (p. 263)para transmitir y activar activos de forma asíncrona.
Para obtener más información sobre cómo utilizar el sistema de recursos de tiempo de ejecución para
cargar recursos creados en una instancia en ejecución del motor, consulte Programación del sistema de
recursos en tiempo de ejecución de Lumberyard AZCore (p. 323).
Para obtener más información sobre cómo agregar un tipo de recursos personalizados a Lumberyard,
consulte Adición de un tipo de activo a Lumberyard (p. 328).
Para obtener información acerca de cómo crear un generador de recursos personalizadas, consulte
Creación de un generador de activos personalizados (p. 339).
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AZ Code Generator
Puede utilizar la utilidad de línea de comandos AZ Code Generator para generar un código reutilizable
cuando la estructura del código previsto se conoce por adelantado. AZ Code Generator genera código
fuente (o cualquier cantidad de datos o texto) desde código fuente que tiene un etiquetado especial.
Para obtener más información, consulte Automatización de la placa de caldera con AZ Code
Generator (p. 1975).

Building
Puedes crear tus proyectos de Lumberyard enPerfil demodo,depuraroversiónmodo.
Para obtener más información, consulte Compilación de proyectos de Lumberyard (p. 63).

Cloud Canvas
Lumberyard'sCloud Canvas (p. 2222)habilita funciones de juego conectadas que utilizanAWSinformática
en la nube. Puede utilizar elGemas en la nube (p. 2244)que se incluyen con Lumberyard para
proporcionar características de juego conectadas a la nube empaquetadas previamente. Puede utilizar
Cloud Gem Framework (p. 2381) para crear sus propias gemas (p. 2382).
Para obtener más información acerca de cómo programar con Cloud Canvas, consulteIntroducción a
mCloud Gem Framework (p. 2381).

Debugging
Lumberyard incluye una serie de herramientas de programación para probar, perfilar y depurar.
Para obtener más información, consulte Creación de perfiles, pruebas y depuración de proyectos de
juego (p. 2029).

EBuses
Los EBuses (buses de eventos) son sistemas de mensajería de uso general de Lumberyard. Envían
notificaciones y reciben solicitudes.
Los componentes suelen utilizar los EBuses de dos formas: para enviar eventos desde un bus de tipo
notification o para gestionar solicitudes utilizando un bus de tipo request. Algunos componentes
proporcionan un único tipo de bus, mientras que otros componentes proporcionan ambos tipos. Puede
utilizar la clase EBus para ambos tipos de EBus. Algunos componentes no proporcionan ningún EBus en
absoluto.
Para interactuar con el motor u otros componentes de Lumberyard, incluya el encabezado de
API o el EBus del sistema o del componente en su código. A continuación, realice llamadas a los
EBuses expuestos. Este sistema le permite sustituir las API del sistema en el nivel de motor con
las implementaciones que defina en una gema. Por ejemplo, podría sustituir el sistema de audio de
Lumberyard con su propio controlador de EBus. Esto le ofrecería un control total de audio sin tener que
recompilar el motor.
Para obtener información sobre EBuses, consulte Trabajo con el sistema de bus de eventos
(EBus) (p. 1956).
Para obtener información acerca del uso de EBuses en Lua, consulte Uso de EBuses en Lua (p. 2838).
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Entidades y componentes
Lumberyard utiliza un modelo de entidad/componente ligero denominado el «sistema de entidades de
componentes» para objetos de juego y sistemas. Las entidades de Lumberyard son simplemente un ID
y un contenedor de componentes. No tienen funcionalidades asociadas. El modelo de componentes de
Lumberyard es granular: Se espera que cada componente proporcione una funcionalidad independiente.
Se espera que los objetos de juego consten de una o más entidades con muchos componentes adjuntos
a cada entidad. Los componentes de Lumberyard se comunican entre sí a través de un sistema de
mensajería EBuses (se explicará más adelante). Lumberyard entiende que utilizará EBuses en vez de
mantener referencias a otras entidades o sus componentes.
Los componentes de Lumberyard tienen un ciclo de vida simple. Cuando se activa una entidad, esta llama
a Activate() en todos sus componentes. Cuando se desactiva la entidad, se llama a Deactivate()
en todos sus componentes. En la función Activate(), un componente se establece solo, se conecta
a EBuses y asigna recursos o solicita activos. En la función Deactivate(), un componente debería
liberar todos los recursos y desconectarse de todos los EBuses. Los componentes deberían estar en
estado totalmente suspendido después de la desactivación, y deberían estar más o menos en el mismo
estado en el que se encuentran después de llamar a Init(). A la función Init() solo se le llama una
vez, y permite a un componente inicializar su estado interno. Tenga en cuenta que un componente se
puede activar y desactivar muchas veces antes de que se elimine. Por ejemplo, podría desactivarse
temporalmente mientras se está transmitiendo.
El resto de operaciones de API de un componente las debería establecer el EBus que implementa.
Los componentes pueden depender de servicios. Estos servicios suelen tener una relación de uno a uno
con los EBuses. Si un componente declara que depende de (requiere) un servicio, cualquier entidad que
utilice el componente también debe contener un componente que proporcione los servicios necesarios.
Los componentes se activan siempre en el orden de su dependencia. Por este motivo, un componente
siempre puede asumir que los servicios que requiere están disponibles cuando el componente se activa.
Las entidades nunca pueden estar en un estado en el que falte alguna de las dependencias de sus
componentes, incluso durante la creación. En las herramientas de edición de Lumberyard, esto significa
que se eliminan de la entidad y se almacenan en una lista temporal aquellos componentes cuyas
dependencias falten. Cuando todas las dependencias de los componentes estén disponibles, se restaura
el componente a la entidad.
Para obtener más información acerca de entidades y componentes, consulte Guía del programador para
entidades y componentes (p. 1029).

Gemas y módulos AZ
Lumberyard ha sido diseñado para crear aplicaciones que son pequeños ejecutables. Una aplicación
de Lumberyard tiene una clase de aplicación sencilla (AZ::ComponentApplication). La clase de
aplicación lee un manifiesto (agems.jsonfile) y carga módulos que proporcionan funcionalidad para
el juego. Lumberyard llama a estos módulosgems. El objetivo de Lumberyard es que elija un conjunto
de gemas que coincida con los requisitos del juego y solamente compile lo que necesite. Lumberyard
incluye una serie de gemas prediseñadas que añaden funcionalidad al motor de videojuegos, como RV,
conectividad de nube y el sistema de animación eMotion FX.
Las gemas Cloud (p. 2244) son gemas que añaden funcionalidad conectada a la nube de AWS al juego.
Al crear un juego, el código y los activos de este van a una o más gemas. Cada gema de código contiene
un AZ::Module (p. 1152). Un módulo AZ es una recopilación de código C++ creado como biblioteca
dinámica o estática (archivo .lib o .dll) que implementa funciones de inicialización específicas. El módulo
AZ es la interfaz que Lumberyard utiliza para extraer el contenido de su gema hacia el entorno del mundo.
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Cada aplicación tiene una única entidad asociada que se denomina la entidad del sistema (p. 1166). Los
módulos AZ pueden añadir componentes a esta entidad antes de que se active.
Los componentes que se añaden a la entidad del sistema se denominan componentes del
sistema (p. 1160). Los componentes del sistema a menudo son objetos de tipo singleton/administrador
que agregan o proporcionan recursos a los componentes del juego o a otros sistemas. Al igual que
otras entidades, las entidades del sistema deben tener presentes sus dependencias. Puede asumir que
cualquier sistema del que depende arranca y está disponible cuando se activa el componente del sistema.
Para obtener más información sobre cómo programar con gemas, consulte Programación con
gemas (p. 1133).
Para obtener más información sobre cómo crear componentes del sistema, consulte Creación de
componentes del sistema (p. 1044).

Input
Lumberyard proporciona un acceso independiente, extensible y eficiente a datos de entrada desde
los sistemas operativos y dispositivos compatibles. La interfaz de entrada del marco de trabajo AZ de
Lumberyard proporciona interfaces obtenidas para características específicas del SO como E/S de
archivos y la administración del ciclo de vida de la aplicación.
Para obtener más información, consulte Entrada en Amazon Lumberyard (p. 2010).

Lua
Lua es un lenguaje de script eficaz, rápido, ligero e integrado. Puede usar Lua en Lumberyard para facilitar
la iteración rápida del proyecto de juego. Al crear nuevos sistemas de juegos, puede ejecutar los cambios
de forma inmediata, sin compilar el código fuente.
Para obtener más información sobre el uso de Lua en Lumberyard, consulteEscritura de Lua
Scripts (p. 2828).

Networking
El sistema de redes de Lumberyard ha sido diseñado para usar el ancho de banda de forma eficiente y
para establecer comunicaciones a baja latencia. Utiliza un marco de réplica para sincronizar objetos a
través de la red y su administración de sesiones se integra con los principales servicios de consola en
línea. Las redes de Lumberyard le permiten administrar topologías de punto a punto y cliente-servidor con
migración del host y admite logros, clasificaciones y partidas guardados en la nube.
Para obtener más información, consulte Uso de Lumberyard Networking (p. 2102).

Sistema de reflexión
Puede utilizar el sistema de reflexión de Lumberyard para exponer el código de tiempo de ejecución para
objetos basados en C++ para Lumberyard Editor y para la creación de scripts (Lua y Script Canvas).
Lumberyard proporciona tres contextos de reflexión para este fin: uncontext de serialización (p. 1091),
uncontext de comportamiento (p. 1112), y uncontext de edición (p. 1111).
Para obtener más información, consulte Reflexión de clases, métodos e interfaces de EBus de
Lumberyard (p. 1091).

Script Canvas
Script Canvas (p. 2551)es el entorno de creación de scripts visual de Lumberyard.
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Para obtener más información sobre la creación de nodos propios en Script Canvas, consulteCreación de
nodos personalizados en Script Canvas (p. 2691).
Para obtener más información sobre el uso del contexto de comportamiento para exponer el código de
tiempo de ejecución a Script Canvas, consulteScript Canvas y el contexto de comportamiento (p. 2681).

Slices
Los sectores son una forma práctica y potente de crear unidades de contenido en Lumberyard y
gestionarlas. Un sector es una recopilación de una o varias entidades. Puede crear una instancia de un
sector tantas veces como desee. Muchos motores de videojuegos utilizan niveles o subniveles para su
contenido, pero Lumberyard carga contenido en su motor en forma de sectores. Ya que los sectores
pueden heredar valores entre sí y anidarse, son potentes herramientas para gestionar contenido.
Al igual que la mayoría de los sistemas que utilizan prefabs o arquetipos, el usuario puede utilizar el
sistema de herencia para anular propiedades en Lumberyard. No obstante, puede utilizar los sectores de
Lumberyard para añadir o eliminar componentes o incluso jerarquías de entidades completas.
Para obtener más información, consulte Trabajar con sectores (p. 541).

Prácticas recomendadas para C++ para Amazon
Lumberyard
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Los siguientes temas presentan algunas prácticas recomendadas de patrones de codificación que los
ingenieros de Lumberyard de han encontrado útiles para escribir código de alta calidad. Debido a la
complejidad de C++ y la variedad de formas en que se usa en Lumberyard, considere estas directrices
como sugerencias en lugar de un estándar formal.
Temas
• Administración de la memoria (p. 31)
• Utilice contenedores estándar AzCore (p. 33)
• Tracing (p. 34)

Administración de la memoria
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Al administrar memoria en Lumberyard, utilice llamadas de administración de memoria AZ y evite las
variables estáticas cuyos constructores asignan memoria o se conectan a EBuses.

Asignaciones de memoria
Al asignar memoria, utilice las siguientes prácticas recomendadas:
• No utilice new, malloc y asignadores similares directamente. En su lugar, utilice llamadas del
administrador de memoria AZ a aznew, azmalloc, azfree, azcreate y azdestroy.
• Especifique el asignador en cada clase.
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• Utilice asignadores secundarios. Para etiquetar y realizar un seguimiento del uso de los recursos, las
gemas y subsistemas nuevos deben crear su propio asignador o crear un ChildAllocator que haga
referencia a un asignador existente. Para ver un ejemplo de cómo crear un asignador secundario,
consulte Creación de un asignador (p. 2019).
Motivo: Los sistemas AZ principales de Lumberyard proporcionan un entorno administrado de memoria, no
un asignador de sistema sin procesar como la memoria administrada en C # o Java. En Lumberyard, los
sistemas AZ principales proporcionan velocidad, seguridad y las instalaciones para el seguimiento del uso
de la memoria.
Para obtener más información acerca del esquema de Lumberyard para asignadores y los asignadores
nuevos de, consulteAsignación manual de memoria (p. 2014).

Problemas de memoria provocados por variables estáticas
En constructores y destructores para variables estáticas, evite lo siguiente:
• Asignación de memoria con sistema de asignador de memoria AZ.
• Desasignación de memoria con el sistema de asignador de memoria AZ.
• Conexión a EBuses
• Desconexión de EBuses.
Estas reglas se aplican a variables estáticas globales, variables estáticas locales de funciones y
contenedores.
Motivo: Lumberyard administra la memoria de sus clases y tipos de contenedores con el sistema asignador
de memoria AZ. Sin embargo, las variables estáticas de clase y contenedores pueden intentar usar el
sistema asignador de memoria AZ antes de que se cree o después de que ya no exista. Tenga en cuenta
lo siguiente:
• En el inicio de la aplicación o cuando se carga una gema, si una variable estática intenta utilizar el
asignador de sistema AZ antes de que se haya creado el asignador de sistema AZ, puede producirse un
bloqueo.
• Cuando se produce el bloqueo, si una variable estática intenta cancelar la asignación del montón del
sistema AZ cuando el asignador del sistema AZ ya no existe, puede producirse un bloqueo.
Recuerde que la vida útil de una variable estática dura hasta que el módulo en el que se declara la variable
se descarga. En bibliotecas vinculadas estáticas, la duración de las variables estáticas corresponde a la
duración completa de la aplicación.

Ejemplo de variable local estática
El siguiente código de ejemplo de Lumberyard versión 1.17 AzFramework (\dev\Code\Framework
\AzFramework\AzFramework\Physics\DefaultDebugDrawSettings.h) utiliza variables de
contenedor estáticas de función cuyos destructores dependen deAZ::SystemAllocator.

Example
namespace Physics
{
AZ_INLINE void GetDefaultDebugDrawSettings(DebugDrawSettings& settings)
{
static AZStd::vector<Vec3> cryVerts;
// These function static container
variables use AZ::SystemAllocator.
static AZStd::vector<ColorB> cryColors;
//...
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}

}

De forma predeterminada, la clase AZStd::vector utiliza el SystemAllocator. La invocación de esta
función en el cierre de la aplicación, cuando SystemAllocator ya no existe, provoca una eliminación
desde un montón destruido.

Ejemplo de variable estática global
En el inicio, el siguiente código intenta crear una variable estática global cuyo constructor se conecta a un
EBus:

Example
// Example of a global static variable that connects to an EBus.
namespace LmbrCentral
{
// Wraps an IMaterial pointer so that BehaviorContext can use it.
class MaterialHandle
: public AZ::RenderNotificationsBus::Handler
{
public:
AZ_CLASS_ALLOCATOR(MaterialHandle, AZ::SystemAllocator, 0);
AZ_TYPE_INFO(MaterialHandle, "{BF659DC6-ACDD-4062-A52E-4EC053286F4F}");
MaterialHandle()
{
AZ::RenderNotificationsBus::Handler::BusConnect();
}
//...
// Later in the code, a MaterialHandle in global space is declared:
MaterialHandle g_defaultMaterialHandle;

El código bloquea el motor tan pronto como el módulo que contiene la definición de variable global se
carga. El constructor de la variable global intenta conectarse al Ebus, pero el sistema EBus no está listo
porque utiliza una variable de entorno de un módulo que aún no se ha inicializado.

Utilice contenedores estándar AzCore
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Recomendado: En lugar de escribir sus propios contenedores, utilice la gama completa de contenedores
estándar AzCore en Lumberyard. Dado que estos contenedores proporcionan asignadores de memoria
AZ de forma predeterminada, funcionan el administrador de memoria AZ de manera inmediata. Estos
contenedores incluyen lo siguiente:
array
bitset
deque
fix_unordered_set
fixed_forward_list
fixed_unordered_map
fixed_vector
fixed_list
forward_list
list
map
multimap
multiset
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queue
ring_buffer
set
stack
unordered_map
unordered_multimap
unordered_multiset
vector

Para entornos de varios subprocesos, Lumberyard tiene las versiones simultáneas devector,map,set,
yfixed. Para obtener el código fuente, consulte lumberyard_version\dev\Code\Framework
\AzCore\AzCore\std\containers.
Recomendado: Cree contenedores por valor. Dado que ninguno de los contenedores AZStd asignan
memoria cuando están vacíos, la creación de contenedores con new en el montón no suele ser necesario.
Recomendado: almacene contenido de contenedores por valor. Si el contenedor es el propietario de
contenido asignado de forma dinámica, almacene el contenido en indicadores inteligentes AZStd.

Tracing
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Recomendado: Para necesidades de rastreo de código, utiliceAZ_*rastreo de macros.
Motivo: Las funciones de rastreo y control de errores ofrecen mensajes útiles con formato legible acerca de
los errores que se produzcan. Para facilitar la depuración, las funciones de rastreo AZ_* indican dónde en
el código se ha producido el error.
En la siguiente tabla se describen las macros AZ_Tracing y sus usos.
Macro de
rastreo AZ

Descripción

AZ_Assert

Se usa para buscar errores críticos cuando el programa no puede continuar. Las
macros AZ_Assert muestran un mensaje de error, el nombre del archivo y el número
de línea en el que se produjo el error y, a continuación, interrumpen la ejecución del
programa.

AZ_Error

Se usa cuando se ha producido un error evidente, pero el programa puede continuar
de forma segura. Las macros AZ_Error muestran un mensaje de error y el nombre
de archivo y el número de línea en el que se produjo el error. En algunos entornos,
AZ_Error notifica al usuario que se ha producido un error (por ejemplo, en un cuadro
de mensajes o con un mensaje en pantalla).

AZ_Warning

Se utiliza cuando habría podido producirse un error. Las macros AZ_Warning
muestran un mensaje de error y el nombre de archivo y el número de línea del error,
pero no realizan ninguna otra acción.

AZ_TracePrintfSe usa solo con fines informativos. Las macros AZ_TracePrintf muestran un
mensaje pero no realizan ninguna otra acción.

Para obtener el código fuente, consulte lumberyard_version\dev\Code\Framework\AzCore
\AzCore\Debug\Trace.*
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Supresión de mensajes de seguimiento AZ en pruebas unitarias
Puede utilizar macros para suprimir mensajes de seguimiento AZ. A partir de la versión 1.21 de
Lumberyard, las siguientes macros para suprimir mensajes de seguimiento AZ en el marco de pruebas
unitarias AZ tienen macros equivalentes con nombres nuevos. Las macros antiguas se eliminarán en una
próxima versión.
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.
Para obtener el código fuente, consulte lumberyard_version\dev\Code\Framework\AzCore
\AzCore\UnitTest\UnitTest.h

Editores y herramientas de Lumberyard
En este tema se hace referencia a herramientas y funciones que sonlegado. Si desea utilizar las
herramientas heredadas de Lumberyard Editor, deshabilite laGema CryEntity Removalutilizando
laProject Configuratoro ellínea de comandos. Para obtener más información sobre las características
heredadas, consulte laReferencia de Lumberyard Legacy.

Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Lumberyard proporciona el siguiente conjunto de aplicaciones, editores y herramientas para el desarrollo
de videojuegos.
Animation Editor (p. 1417)
Administra las animaciones de personajes, los accesorios y las simulaciones de propiedades físicas
junto con blendspace y la animación por capas.
Asset Browser (p. 316)
Muestra todos los activos de videojuegos disponibles para su uso.
Procesador de activos (p. 264)
Se ejecuta en segundo plano al lanzar Lumberyard Editor, monitorizando los directorios de entrada
por si hay cambios en los archivos de origen y generando automáticamente activos de videojuego
específicos de la plataforma cuando cambian.
Audio Controls Editor (p. 3310)
Administra los controles de capa de conversión de audio (ATL) y los eventos del sistema de audio.
Animation Editor(heredado)
Administra las animaciones de personajes, los accesorios y las simulaciones de propiedades físicas
junto con blendspace y la animación por capas.
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Consola (p. 223)
Ejecuta los comandos del editor y enumera las variables de consola disponibles.
Vista base de datos (p. 1335)
Muestra varias bibliotecas de objetos como entidades, partículas y prefabs.
Entity Inspector (p. 504)
Muestra el ID y nombre de los objetos del sistema de entidades de componentes.
Entity Outliner (p. 491)
Muestra todas las entidades de componentes utilizadas para un nivel.
Configuración de FBX (p. 434)
Importa mallas estáticas únicas y materiales de FBX.
Capas (p. 499)
Organiza los datos de nivel en archivos discretos.
Lens Flare Editor
Crea y administra efectos de destello de la lente de la cámara.
Sun Trayectory Tool (p. 1336)
Crea y administra efectos de rayos de cielo dinámico.
Generador de NdD
Genera geometría y nivel de detalle de material (LOD).
Editor de Lumberyard (p. 192)
Actúa como el editor de espacio de trabajo principal y ventanilla del videojuego; carga laBarra
acumulativay consola de forma predeterminada.
Lumberyard Configuration Assistant (p. 17)
Garantiza que dispone del software de tiempo de ejecución y los SDK necesarios instalados para
ejecutar correctamente Lumberyard.
Editor de Material (p. 1729)
Aplica la configuración de material final, mapeado de texturas y parámetros de sombreador.
Measurement System Tool
Mide la longitud de objetos segmentados como carreteras, ríos y rutas.
Falta el solucionador de activos
Busca los activos que se han movido y las referencias de sus nuevas ubicaciones (heredado).
Sistema de gemas (p. 1124)
Proporciona una biblioteca de características precompiladas que puede usar para iniciar con rapidez
proyectos nuevos o ideas de prototipos.
Particle Editor (p. 1586)
Crea y simula explosiones, incendios, chispas y otros efectos visuales.
Project Configurator (p. 45)
Aplicación independiente que se utiliza para indicar al sistema de compilación de Waf qué Gemas
incluir en la compilación del videojuego.
Resource Compiler (p. 264)
Comprime y procesa archivos de activos de juegos de origen y crea archivos de paquetes.
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Script Canvas (p. 2551)
Cree la lógica y los comportamientos del juego con el nuevo entorno de scripts visual de Lumberyard.
Terminal de scripts
Ejecuta varios scripts en una ventana de terminal.
Editor de objetos inteligentes
Crea y administra los objetos inteligentes, lo que puede interactuar con otros objetos según normas
complejas.
Substance Editor
Importa archivos .sbsar de sustancias, edita propiedades de materiales y los exporta como texturas.
Terrain Editor (p. 1288)
Genera terrenos y esculpe elementos de terreno en su nivel.
Capas de texturas de terreno (p. 1301)
Crea y pinta capas de textura de terrenos en su nivel.
Editor Time of Day (p. 1336)
Crea y administra ciclos día-noche y otros efectos de cielo dinámicos.
Editor Track View (p. 1673)
Crea y administra escenas y secuencias cinemáticas; se compone de Track View yEditor de curvas.
Editor de UI (p. 3028)
Crea, administra y simula elementos de la interfaz de usuario para el videojuego, como los menús y
pantallas de visualización frontal (HUD).
Consola remota universal (p. 3380)
Se utiliza para conectarse a una instancia remota de Lumberyard que se ejecuta en dispositivos
móviles.

Tipos de archivos de activos de Lumberyard
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Consulte las siguientes tablas para conocer los tipos de archivos de datos de activos admitidos en
Lumberyard.
Lumberyard es compatible con.xmlformato de archivo y los siguientes formatos de archivo de imagen:
• .bmp
• .jpg
• .pgm
• .png
• .raw
• .r16
• .tga
• .tif
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Tipos de archivos de recursos artísticos en 3D
En geometría estática se utilizan los siguientes formatos de archivo:
Tipo de archivo

Dónde se crean

Descripción

*.cgf (archivo de geometría Herramienta DCC
estática)

Contiene datos de geometría estática, como
triángulos agrupados, espacios tangenciales,
colores de vértices, datos físicos y datos armónicos
esféricos.

*.chr (archivo de activos de Herramienta DCC
personajes)

El personaje básico que se utiliza para las
animaciones.

*.cdf (archivo de definición
de personajes)

Lumberyard

Herramienta DCC
*skin (Malla con piel de
representación de personaje)

Define el personaje básico y los accesorios
asociados. Este archivo se crea con Geppetto y
contiene una referencia al.chrfile.
Contiene datos del skinning de personajes, incluida
la malla, la ponderación de vértices, los colores del
vértice y los morph targets.

*.fbx (archivo Filmbox)

Herramienta DCC

Contiene la malla, el material, la cámara y los
datos de animación. Ofrece interoperabilidad entre
herramientas DCC.

*.scenesettings (archivo
de parámetros de escenas)

Lumberyard

Contiene los parámetros de la configuración y las
reglas de un archivo .fbx.

*.abc (archivo de memoria
caché de Alembic)

Herramienta DCC

Contiene un conjunto de datos geométricos
procesados no procedurales y que no dependen
de aplicaciones, como las mallas procesadas y sus
materiales.

*.cax (archivo de
intercambio CAD/CAE)

Lumberyard

Contiene activos de juego comprimidos que se
obtienen del archivo .abc y que se transmiten en el
juego desde el disco bajo demanda.

*.trb (archivo de bloques
de terreno)

Lumberyard

Contiene los datos del terreno y objetos del nivel
asociados, como agua y vegetación.

Tipos de archivos de materiales y texturas
Se utilizan los siguientes archivos paraEditor de Material. Para obtener más información, consulte Trabajo
con sombreadores y materiales (p. 1729).
Tipo de archivo

Dónde se crean

Descripción

*.mtl (archivo de
materiales)

Herramienta DCC

Contiene la configuración de sombreadores, tipos de
superficies y referencias a texturas.

*.dds (superficie
DirectDraw)

Herramienta DCC

Contiene archivos de textura de origen comprimidos.

*.sbsar (archivos de
Substance)

Allegorithmic
Substance
Designer

Contiene materiales procedurales.
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Tipos de archivos de animación
Se utilizan los siguientes tipos de archivos paraAnimation Editor. Para obtener más información, consulte
Tipos de archivos de Animation Editor (p. 1429).
Tipo de archivo

Dónde se crean

Descripción

*.actor (Archivo de actor)

Herramienta DCC

Un personaje con al menos un hueso.

*.motion (Archivo de
movimiento)

Herramienta DCC

Clips de animación individuales para un personaje,
como caminar, correr, etc.

*.motionset (Archivo de
conjuntos de movimientos)

Lumberyard

Contiene una lista de archivos de movimiento
para un personaje. Por ejemplo, puede crear
un conjunto de movimientos denominado
Run.motionset que contiene los archivos
run.motion, sprint.motion y jog.motion.

*.animgraph (Archivo de
gráficos de animación)

Lumberyard

Contiene las máquinas de estado, transiciones,
condiciones, árboles de mezcla, etc.

*.assetinfo (Archivo de
información de activos)

Lumberyard

Contiene la configuración y los ajustes
de.actory.motionarchivos. Animation Editory
laConfiguración de FBXpuede crear este archivo.

Tipos de archivos de recursos de audio
Se utilizan los siguientes tipos de archivos para el sistema de audio. Para obtener más información,
consulte Adición de efectos de audio y sonido (p. 3307).
Tipo de archivo

Dónde se crean

Descripción

*.bnk (archivo de
Soundbank)

Audiokinetic
Wwise

Contiene datos y metadatos de sonido compilados.

*.wem (archivos de medios
codificados)

Audiokinetic
Wwise

Archivo de audio compilado que se puede transmitir.

Blog de Lumberyard, foros y comentarios
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Mientras seguimos mejorando Lumberyard, queremos dar gracias a toda nuestra comunidad de
desarrolladores de juegos. Sin su participación en los foros, sus mensajes y sus informes de errores,
Lumberyard no sería tan fuerte.
• Sigan enviando sus comentarios a <lumberyard-feedback@amazon.com>.
• También puede mantenerse informado de los nuevos cambios en nuestro blog y dejar comentarios para
decirnos lo que piensa.
• Descubre cómo usar Lumberyard, nuestra serie de vídeos de introducción. Esta serie cubre todos
los conceptos básicos del trabajo con Lumberyard y supone una excelente base para pasar a temas
intermedios y avanzados.
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Introducción a Amazon Lumberyard
• Lumberyard también tiene un canal de YouTube en constante crecimiento que está repleto de vídeos
con explicaciones y presentaciones adicionales. Suscríbase y active las notificaciones para enterarse
siempre que se publiquen nuevos vídeos.
Amazon Lumberyard en YouTube
• Sumérjase más en las características y el uso de Lumberyard con la documentación de Amazon
Lumberyard.
Página de inicio de documentación de Amazon Lumberyard
• Únase a la comunidad en línea en los foros de Lumberyard para aprender del personal y los usuarios de
Lumberyard, así como para compartir sus proyectos.
foros de Amazon Lumberyard
• Los usuarios de Lumberyard de han creado un Discord no oficial. Únase a la conversación para
compartir consejos y obtener ayuda de los usuarios de Lumberyard.
Amazon Lumberyard en Discord

Terminología clave de Lumberyard
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Si es la primera vez que trabaja con Lumberyard, consulte la siguiente lista para obtener información sobre
términos y conceptos clave de Lumberyard. Para obtener más información, consulte los temas adicionales
para obtener descripciones en profundidad y procedimientos.
Actor
Un actor es una entidad que se crea para los personajes del juego. A continuación, puede añadir
los componentes Anim Graph, Character Physics, Lua Script y Actor a la entidad para controlar los
movimientos del actor. UnActor(componente) expone nodos que Lumberyard utiliza para animación.
Trabajas con los nodos delAnimation Editorpara crear conjuntos de movimiento que determinan los
movimientos de los personajes (correr, caminar, inactivo, etc.).

Example Actor
La entidad de la ventanilla de Lumberyard Editor tiene unActorcomponente adjunto.
Para obtener más información, consulte Cree y anime personajes (p. 1417).
API del generador de recursos
La API del generador de recursos es una interfaz para la creación de tipos de recursos
personalizados. Con la API del generador de activos, crea un activo personalizado y lo registra en
la canalización de activos. El procesador de activos procesa el activo como cualquier otro archivo
(por ejemplo,.tifarchivo a un.dds), de modo que puede utilizarlo en Lumberyard. La API del
generador de activos le permite aprovechar todos los beneficios de la canalización de activos, como el
procesador de activos y elAsset Browser.
Para obtener más información, consulte Creación de un generador de activos
personalizados (p. 339).
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Procesador de activos
Esta utilidad es un servicio en segundo plano que monitorea los cambios en sus archivos de origen y
actualiza la caché con cualquier cambio. Por ejemplo, si reemplaza un activo de malla existente por
una nueva versión del activo, el procesador de activos detecta y procesa el cambio.

Example Importación de recursos
Al importar activos en su proyecto de juego, Asset Processor detecta automáticamente el cambio y lo
procesa.

Para obtener más información, consulte Trabajo con Asset Pipeline y archivos de activos (p. 263).
AZ Code Generator
Esta utilidad de la línea de comandos acepta un archivo de código fuente etiquetado y crea un archivo
de texto, datos o código. AZ Code Generator analiza una lista de archivos de origen C++ o archivos
de encabezado existentes y genera los datos intermedios en formato JSON. Transfiere los datos
intermedios a una serie de plantillas, que proporcionan el formato del código que se genera.
Por ejemplo, puede utilizar la característica AZ Code Generator para crear un componente que puede
utilizar en elEntity Inspector.

Example Proceso de AZ Code Generator

Para obtener más información, consulte Automatización de la placa de caldera con AZ Code
Generator (p. 1975).
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Contexto de comportamiento
Puede utilizar elContexto de comportamiento (p. 1112)para reflejar el código de tiempo de ejecución
y que sea accesible para lenguajes de creación de scripts como Lua o entornos de desarrollo como
LumberyardScript CanvasEditor de . El contexto de comportamiento proporciona enlaces que invocan
código C++ en el tiempo de ejecución.
Compilación de servidor dedicado
Esta opción de compilación de Lumberyard es una compilación Waf de mínima de su proyecto de
Lumberyard solo para juego. Esta configuración se puede implementar para que actúe como un
servidor de forma local o alojado en AWS. Su servidor dedicado de Lumberyard puede utilizar Amazon
GameLift para administrar sus colas multijugador.
Para obtener más información, consulte Creación de servidores dedicados (p. 2191).
Entidad
Una entidad es un objeto de juego con un ID exclusivo y un contenedor. Una entidad contiene uno o
varios componentes que proporcionan funcionalidad. Por ejemplo, puede añadir un componente Mesh
a una entidad para añadir la geometría visual, por ejemplo, para la creación de una puerta o un árbol
para el juego.

Example Entidades y componentes
Puede ver entidades en elEntity Outlinery los componentes asociados a dicha entidad en elEntity
Inspector.

Para obtener más información acerca de entidades y componentes, consulte Trabajar con entidades
de componentes (p. 491).
Sistema de buses de eventos
Los buses de eventos (EBuses) son un sistema de comunicación de carácter general que Lumberyard
utiliza para enviar notificaciones y recibir solicitudes. Los EBuses se pueden configurar y admiten
varios casos de uso diferentes. Por ejemplo, puede utilizar EBuses para notificar a otras partes del
motor acerca de un evento, tales como cambios en la configuración de un componente.
Puede utilizar el sistema de buses de eventos añadiendo un componente a una entidad, como una
llamada en C++ o incluyendo el encabezado de la API.
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Para obtener más información, consulte Trabajo con el sistema de bus de eventos (EBus) (p. 1956).
GameLift
Amazon GameLift es unAWSservicio de que puede utilizar para alojar juegos basados en servidor,
aumentar o reducir la escala de servidores, permitir a los jugadores conectarse y proporcionar
servicios de emparejamiento. Puede habilitar la gema GameLift para Lumberyard.
Para obtener más información, consulte Uso de Amazon GameLift (p. 2203) y Gema
GameLift (p. 1193).
gema
Las gemas son paquetes reutilizables de código y recursos que se pueden añadir, modificar o eliminar
de un juego de Lumberyard. Una gema es un módulo basado en el sistema de módulo AZ (p. 1152).
Puede habilitar gemas para el juego para obtener más recursos y código. Por ejemplo, puede habilitar
la gema Rain, de modo que pueda añadir los componentes Rain y Snow a sus entidades. Las gemas
se pueden habilitar en otros proyectos de juegos o distribuir a otros desarrolladores de juegos.
Lumberyard construye gemas con el sistema de compilación Waf. Algunas gemas son necesarias para
Lumberyard.
Las gemas Cloud son gemas de Lumberyard que proporcionanAWSfuncionalidad de conexión en la
nube de para un juego. Para obtener más información, consulte Gemas en la nube (p. 2244).
Para obtener más información, consulte Creación de una gema (p. 1124).

Example Gems
Puede habilitar gemas para su proyecto de juego con el Configurador de proyectos.

Sistema de redes GridMate
GridMate es la biblioteca de redes de Lumberyard para alojar un juego multijugador en arquitecturas
de cliente-servidor o de punto a punto. Puede habilitar la gema Multiplayer para incluir esta biblioteca y
la interfaz NetBindable para su proyecto.
Para obtener más información, consulte Uso de Lumberyard Networking (p. 2102) y Gema de
multijugador (p. 1236).
Version 1.28
43

Guía del usuario de Lumberyard
Guía del usuario de Lumberyard
Terminología de clave

Slice
Un sector es una colección de entidades configuradas que se almacenan como una única unidad en
un recurso reutilizable. Puede utilizar los sectores para agrupar las entidades y otros sectores para su
reutilización. Con los sectores, puede editar, crear y generar varias entidades como un conjunto. Su
proyecto puede utilizar un sector de forma similar a como utilizaba los elementos prefabricados y las
capas en las versiones anteriores de Lumberyard.
Los sectores incorporan entidades, con sus componentes y propiedades, y también podrían contener
instancias de otros sectores. Esta capacidad de anidar sectores sin aplanar la jerarquía es una
característica única de Lumberyard.

Example Slice
Simple_JackLocomotiones un sector que contiene dos entidades:JackyCámara. Puede encontrar este
sector en el Proyecto de ejemplos (p. 154).

Para obtener más información, consulte Trabajar con sectores (p. 541).
Sistema de archivos virtual (VFS)
Este sistema está diseñado para las plataformas que no sean de PC para gestionar recursos de
juegos para la opción de recarga en directo. El sistema de archivos virtuales transmite y carga sus
recursos desde su equipo de desarrollo según sea necesario. No tiene que para cargar todo el nivel o
juego en el dispositivo de antemano y puede evitar implementar recursos en un dispositivo de destino.
Al realizar un cambio en su equipo de desarrollo, la recarga en directo actualiza automáticamente el
activo en Lumberyard Editor y para el dispositivo de destino.
Por ejemplo, si desea ejecutar el juego en un dispositivo iOS y cambia un activo, Asset Processor
utiliza el sistema de archivos virtual para transmitir los activos actualizados desde su equipo de
desarrollo al dispositivo iOS.
Para obtener más información, consulte Recarga en directo y VFS (p. 310) y Distribución de
recursos a través del sistema de archivos virtuales (VFS) (p. 3343).
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Trabajar con proyectos de
Lumberyard
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.

Trabajar con proyectos de Lumberyard
Obtenga información sobre los detalles de la creación, configuración, administración y creación de sus
proyectos de juego de Lumberyard, junto con los proyectos de ejemplo proporcionados en la instalación.

En esta sección:
Área temática

Descripción

Crear un
proyecto (p. 45)

Aprenda a crear y configurar un nuevo proyecto de juego de Lumberyard con
Waf.

Administrar un
proyecto con
lmbr.exe (p. 58)

Aprenda a administrar la configuración y los detalles de su proyecto de juego
de Lumberyard.

Compilación del
proyecto (p. 63)

Aprende a crear tu proyecto de juego de Lumberyard con Waf.

Proyectos y niveles de
ejemplo (p. 149)

Obtén información sobre los proyectos de juego de muestra proporcionados
en la instalación de Lumberyard y descubre ejemplos que pueden acelerar tu
comprensión de Lumberyard y el desarrollo de tu juego.

Creación de proyectos de Lumberyard
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Project Configurator es una aplicación independiente con la que podrá indicar a un sistema de compilación
Waf qué proyectos de juego y activos (Gemas (p. 1124)) para incluirlo en una compilación de juego. Con
esta aplicación podrá crear proyectos nuevos, guardar proyectos activos, configurar ajustes avanzados y
habilitar, deshabilitar o crear nuevas gemas (p. 1124). También puede utilizar Lmbr.exe (p. 58) para
realizar estas funciones en un entorno de línea de comandos.
Para obtener información sobre el sistema de compilación de Waf, consulteCon el sistema de compilación
de Waf (p. 65). Para obtener más información sobre gemas, consulte Añada características y activos
modulares con Gems (p. 1124).

Note
Para poder ejecutar el configurador de proyectos, primero debe ejecutarLumberyard Setup
Assistant (p. 18)y cierra Lumberyard Editor.
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Temas
• Creación y cambio de proyectos de juego (p. 46)
• Opciones avanzadas de configuración (p. 51)
• Descripción del configurador de proyectos de (p. 55)
• Troubleshooting (p. 57)
• Administración de proyectos de juegos con Lmbr.exe (p. 58)

Creación y cambio de proyectos de juego
Esta función se encuentra enVista previaLiberación y sujeto a cambios.

Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Utilice el configurador de proyectos para crear y cambiar la configuración que afecta a la creación y edición
de un proyecto de juego. Puede utilizar Project Configurator para hacer lo siguiente:
• Crear un proyecto de juego
• Habilitar o deshabilitar gemas (código y archivos de recursos) en el proyecto del juego.
• Cambiar proyectos de juego
Para obtener más información acerca de cómo crear y compilar un nuevo proyecto de juego para
Lumberyard, vea el siguiente tutorial de vídeo.
Cómo crear y compilar un nuevo proyecto para Amazon Lumberyard
Temas
• Plantillas de proyecto (p. 46)
• Creación de un proyecto de juego en Lumberyard (p. 48)
• Elección de un proyecto de juego para abrir (p. 50)
• Cambio de proyectos de juego (p. 51)

Plantillas de proyecto
Cuando crea un proyecto de juego con el configurador de proyectos, puede utilizar las siguientes plantillas:
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Vaciar plantilla
La plantilla Empty (Vacía) tiene las características mínimas requeridas para que el editor cargue y ejecute
un proyecto de juego:
• CryLegacy— Permite al editor y el iniciador para cargar un proyecto de juego que contiene código
heredado
• Legacy Game Interface— Permite al editor y el iniciador para cargar un proyecto de juego que contiene
código de interfaz de juego heredado
• LyShineGema — Ofrece acceso al sistema de interfaz de usuario dentro del juego para Lumberyard
• MaestroGema: ofrece acceso a las características de cinemática

Plantilla Default
La plantilla Default (Predeterminada) se crea a partir de la plantilla Empty (Vacía) y permite a las siguientes
gemas proporcionar características básicas para el desarrollo de juegos:
• Amazon GameLift— Proporciona capacidades para utilizar este servicio y crear sesiones de juego
• Cámara— Incluye un componente de cámara básico para la representación del tiempo de ejecución
• ChatPlay— Incluye la interfaz para activar eventos basados en la actividad de chat de Twitch
• Cloud Canvas— Ofrece capacidades de scripting visual para potenciar su backend de juegos
conAWSServicios de
• Gestos— Permite una entrada basada en gestos, como hacer clic/tocar, arrastrar, sostener, pellizcar,
rotar y deslizar
• Http Requestor— Añade soporte para gestionar solicitudes de HTTP y HTTPS
• In-App Purchases— Proporciona la API de compra en la aplicación para Android e iOS
• Marco de gestión de insumos— Convierte la entrada para eventos de juego definidos por el usuario
• LyShine— Ofrece acceso al sistema de interfaz de usuario dentro del juego para Lumberyard
• Materiales de referencia de PBS— Incluye un conjunto de materiales de referencia de sombreado
basados físicamente y activos de textura
• Entidades con propiedades de física(Legacy): ofrece modificaciones de entidades físicas para simular
eventos físicos
• Activos primitivos— Proporciona objetos primitivos para manipular en su nivel
Para ver las gemas que se han habilitado para la plantilla Default (Predeterminada), cree un proyecto
basado en dicha plantilla y elija Enable Gems (Habilitar gemas).
La plantilla Default (Predeterminada) incluye también un nivel simple para poder manipular componentes y
entidades en el editor y experimentar con otros recursos en un entorno gris neutro. El nivel simple incluye
una cámara, una sola luz, una sonda de entorno para reflejos y objetos primitivos con física habilitada. Los
objetos los proporciona el Gema de activos primitivos (p. 1256).

Note
• Al crear el proyecto de juego, recomendamos la plantilla Default (Predeterminada) y su conjunto
de gemas. Esta plantilla le ayuda a empezar a diseñar y desarrollar con rapidez. Algunas de las
gemas de la plantilla son opcionales.
• Para ver un proyecto base sin gemas opcionales, utilice la plantilla Empty (Vacía). Esta plantilla
crea un proyecto básico utilizando las características mínimas para iniciar un juego.
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Creación de un proyecto de juego en Lumberyard
Puede crear un proyecto de juego con el configurador de proyectos o la línea de comandos. Cuando se
crea un proyecto de juego, se crea también lo siguiente:
• Una gema de juegos que incluye el código específico del juego. El nombre de la gema se basa en el
proyecto de juego y se encuentra en el directorio MyNewProject\Gem.
• Un archivo de la solución Visual Studio específico del juego.
Project Configurator

Para crear un proyecto de juego en Project Configurator
1.

Abra Project Configurator con su método preferido:
• Abra Lumberyard Setup Assistant y, en elResumenpágina, haga clic enConfigure project
• Abra Lumberyard Project Configurator, ubicado enlumberyard-version\dev
\Bin64BuildPlatform\ProjectConfigurator.exe. Por ejemplo, cuando se usa Visual
Studio 2019 como plataforma de compilación, el configurador de proyectos se encuentra
enlumberyard-version\dev\Bin64vc142\ProjectConfigurator.exe.

2.

En Project Configurator, haga clic enCrear nuevo.

3.

En la ventana Create a new project (Crear nuevo proyecto), haga lo siguiente:
a.

Escriba un nombre para el proyecto.
Solo se admiten caracteres alfanuméricos. No utilice caracteres especiales ni espacios en el
nombre. No utilice palabras clave de C++ como if, while, break, new y virtual.

b.

Elija una de las siguientes opciones: PredeterminadooVacío.

c.

Haga clic en Create project (Crear proyecto).

4.

Cuando el proyecto se haya creado, haga clic en Continue (Continuar).

5.

En el configurador de proyectos, seleccione el nuevo proyecto y haga clic enEstablecer como
valor predeterminadopara que sea el proyecto predeterminado que carga Lumberyard Editor.

6.

(Opcional) Haga clic en Enable Gems (Habilitar gemas) para añadir gemas al proyecto.
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Note
Si ha seleccionado las gemas Code & Assets, debe compilar el proyecto.
a.

En una línea de comando, vaya al directorio lumberyard_version\dev\.

b.

Para configurar Lumberyard, escriba el siguiente comando.
lmbr_waf configure

c.

Cree el proyecto de juego.

Note
En versión 1.23 de Lumberyard, el tiempo de compilación inicial para un nuevo
proyecto puede ser largo. Puede tardar aproximadamente una hora en sistemas de
gama alta.
Para obtener más información, consulte Compilación de proyectos de Lumberyard (p. 63).
7.

Cierre Project Configurator.

8.

Abra Lumberyard Editor con su método preferido:
• Abra Lumberyard Setup Assistant y, en elResumenpágina, haga clic enEditor de lanzamiento
• Inicie Editor.exe desde uno de los siguientes directorios:
• Para Visual Studio 2017: lumberyard_version\dev\Bin64vc141
• Para Visual Studio 2019: lumberyard_version\dev\Bin64vc142

Command Line
Al crear un proyecto de juego a partir de una línea de comandos, puede escribir lmbr para obtener
una lista de todos los comandos que puede utilizar con Lmbr.exe (p. 58).

Para crear un proyecto de juego desde una línea de comandos
1.

En una ventana de línea de comandos, acceda al directorio siguiente:
lumberyard_version\dev\Tools\LmbrSetup\Win\

2.

Introduzca el siguiente comando para crear el proyecto.
lmbr projects create MyNewProject

3.

Para establecer el nuevo proyecto como predeterminado o como proyecto activo, introduzca el
siguiente comando.
lmbr projects set-active MyNewProject

4.

Para configurar Lumberyard para que ejecute este proyecto, vaya al directorio
siguiente:lumberyard_version\dev\

5.

Ingrese el siguiente comando.
lmbr_waf configure

6.

Cree el proyecto de juego.
Para obtener más información, consulte
de proyectos de Lumberyard (p. 63).
Version Compilación
1.28
49

Guía del usuario de Lumberyard
Guía del usuario de Lumberyard
Creación y cambio de proyectos de juego

Elección de un proyecto de juego para abrir
Utilice el configurador de proyectos para establecer el proyecto de juego predeterminado que se abre en el
Editor de Lumberyard.

Para abrir un proyecto de juego
1.

Abra Project Configurator con su método preferido:
• En el escritorio, haga doble clic en el icono de configurador de proyectos
• Abra Lumberyard Project Configurator, ubicado enlumberyard-version\dev
\Bin64BuildPlatform\ProjectConfigurator.exe. Por ejemplo, cuando se usa Visual
Studio 2017 como plataforma de compilación, el configurador de proyectos se encuentra
enlumberyard-version\dev\Bin64vc141\ProjectConfigurator.exe.

2.

En la página Summary (Resumen), seleccione el proyecto y haga clic en Set as default (Establecer
como predeterminado).

3.

(Opcional) Haga clic en Enable Gems (Habilitar gemas) y seleccione las características y los recursos
adicionales que desea que estén disponibles al diseñar el juego. Si selecciona una gema etiquetada
con Code & Assets, debe compilar el proyecto desde una línea de comandos.
Para obtener más información, consulte Compilación de proyectos de Lumberyard (p. 63).

4.

(Opcional) Elija Advanced Settings (Configuración avanzada) y verifique que los ajustes System entity
(Entidad de sistema) y Memory (Memoria) sean apropiados para el proyecto.

5.

Cierre Project Configurator.

6.

Después de configurar el proyecto predeterminado, abra Lumberyard Editor mediante su método
favorito:
• En el escritorio, haga doble clic en el icono de Editor de Lumberyard
• En Visual Studio 2017, vaya al directorio lumberyard_version\dev\Bin64vc141 y haga doble
clic en Editor.exe.
• En Visual Studio 2019, vaya al directorio lumberyard_version\dev\Bin64vc142 y haga doble
clic en Editor.exe.
Después del primer lanzamiento y cada vez que se cambia de proyecto, Asset Processor se ejecuta
en segundo plano. Asset Processor administra los activos y los archivos de proyecto. Puede ver
mensajes que aparecen con información de estado mientras se abre Lumberyard Editor.
Para obtener más información, consulte Uso de Asset Processor (p. 264).
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Cambio de proyectos de juego
Para cambiar de proyecto, debe cerrar Lumberyard Editor. A continuación, con el configurador de
proyectos, puede especificar un proyecto diferente, junto con sus gemas y ajustes del sistema, para que lo
abra el editor.
Al cambiar de proyecto, puede especificar lo siguiente:
• Nombre del proyecto que abrir
• (Opcional) Las gemas habilitadas para el proyecto
• (Opcional) Configuración del sistema del editor que se va a utilizar

Para cambiar de proyecto de juego
1.

En Lumberyard Editor, elijaArchivo,Project Settings (Configuración de proyecto),Proyectos de Switch.

2.

Debe cerrar Lumberyard Editor para poder abrir el configurador de proyectos de. En el cuadro de
diálogo, elija Save (Guardar).

3.

Siga el procedimiento indicado en Elección de un proyecto de juego para abrir (p. 50).

Opciones avanzadas de configuración
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
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Para configurar las opciones avanzadas para un proyecto seleccionado, haga clic en Advanced Settings en
Project Configurator.

Después de iniciarlo, System Entity Editor detecta los componentes del sistema necesarios que faltan y
los añade. System Entity Editor muestra un cuadro que enumera todos los componentes que añadió a su
proyecto.
La interfaz de System Entity Editor tiene las siguientes pestañas:
• System Entity (Entidad de sistema)
• Memory Settings (Configuración de memoria)

System Entity Editor
Una única entidad que se muestra en la siguiente imagen comoSystemEntity, constituye el núcleo
de cada aplicación de Lumberyard. Componentes de esta entidad, conocidos comocomponentes del
sistema (p. 1160), alimentar a los principales sistemas de Lumberyard. Con System Entity Editor,
los desarrolladores de juegos pueden personalizar los componentes del proyecto y las opciones de
configuración.
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Para añadir un componente del sistema, haga clic en Add Component (Añadir componente).

Memory Settings (Configuración de memoria)
Haga clic en la pestaña Memory Settings (Configuración del sistema) para configurar y administrar las
opciones de memoria del proyecto.
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Descripción del configurador de proyectos de
Esta función se encuentra enVista previaLiberación y sujeto a cambios.

Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Project Configurator es una aplicación para especificar la configuración que afecta a la creación y edición
de su proyecto de juego. Cuando trabaje con el configurador de proyectos, tenga en cuenta los cambios
siguientes.
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Temas
• Establecer un proyecto predeterminado (activo) (p. 56)
• Crear un nuevo proyecto de (p. 56)
• Habilitar o deshabilitar gemas (p. 56)
• Crear una gema nueva (p. 57)

Establecer un proyecto predeterminado (activo)
Cuando establece el proyecto predeterminado (activo), el configurador de proyectos modifica los siguientes
archivos con la información que se indica a continuación:
lumberyard_version\dev\bootstrap.cfg
La propiedad sys_game_folder especifica el proyecto que el editor y el iniciador del equipo intenta
cargar (por ejemplo, sys_game_folder=SamplesProject).
lumberyard_version\dev\_WAF_\user_settings.options
La propiedad enabled_game_projects es una lista separada por comas de uno o varios proyectos
que se van a incluir en una compilación.

Crear un nuevo proyecto de
Cuando crea un nuevo proyecto en el configurador de proyectos, ocurren diversas cosas:
• Project Configurator utiliza elEmptyTemplatePara crear un nuevo proyecto. Esta plantilla se encuentra
en el directorio lumberyard_version\dev\ProjectTemplates\EmptyTemplate.
• El contenido de lumberyard_version\dev\ProjectTemplates\EmptyTemplate\code
\EmptyTemplate se copia en el directorio siguiente:
lumberyard_version\dev\code\NewProjectName
• El contenido de lumberyard_version\dev\ProjectTemplates\EmptyTemplate se copia en el
directorio siguiente:
lumberyard_version\dev\NewProjectName
• El EmptyTemplate se sustituye en ambos directorios nuevos con el nombre del nuevo proyecto, lo que
incluye los nombres de los archivos y el contenido de los archivos.
Para obtener más información acerca de las plantillas, consulte Plantillas de proyecto (p. 46).

Habilitar o deshabilitar gemas
Cuando habilita o deshabilita una gema en un proyecto, el configurador de proyectos actualiza la lista de
gemas habilitadas que se conserva enlumberyard_version\dev\Game_Project\gems.json.
Para obtener más información, consulte Habilitación de gemas (p. 1124).
• Cuando se habilita una gema, se añade a la lista en gems.json.
• Cuando se deshabilita una gema, se quita de la lista en gems.json.
• Habilitar o deshabilitar una gema actualiza los archivos Editor.xml y Game.xml. Encontrará estos
archivos en el directorio lumberyard_version\dev\Game_Project\Config. Estos archivos indican
a Lumberyard que cargue el requerido.dllArchivos para las gemas que especifique.
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Note
Los archivos Editor.xml y Game.xml solo se actualizan cuando habilita o deshabilita gemas
donde "LinkType":"Dynamic" en el archivo gem.json. Para obtener más información,
consulte Archivo JSON de gema (p. 1135).

Crear una gema nueva
Cuando utiliza el configurador de proyectos para crear una gema, ocurre lo siguiente:
• El contenido de la plantilla de gemas (que forma parte de los recursos de Project Configurator y no es
accesible directamente) se copia enlumberyard_version\dev\Gems\Gem_Namedirectorio.
• Las cadenas con el nombre de la gema en el contenido que se copió se sustituyen por el nombre de la
gema para que pase a ser una gema válida.
Para obtener más información, consulte Creación de una gema (p. 1126).

Troubleshooting
Esta función se encuentra enVista previaLiberación y sujeto a cambios.

Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Revise lo siguiente si experimenta problemas al utilizar el configurador de proyectos de.
Integración de Perforce
Si ha habilitado la integración de Perforce con las herramientas, el configurador de proyectos comprobará
automáticamente los siguientes archivos de Perforce. De lo contrario, actualice la marca de solo lectura
manualmente:
• project_asset_folder\gems.json
• project_asset_folder\game.cfg
• lumberyard_version\bootstrap.cfg
• lumberyard_version\dev\game_project_folder\project.json
No se puede crear un proyecto nuevo
Asegúrese de que el archivo lumberyard_version\dev\game_project_folder\project.json es
editable.
Asegúrese de que el nombre introducido sea válido y que no contiene caracteres especiales o espacios en
blanco.
No se puede habilitar o deshabilitar una gema
Asegúrese de que el archivo project_asset_folder\gems.json es editable antes de intentar guardar
los cambios realizados en gemas activadas o desactivadas.
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El nuevo proyecto o gema no aparece en Visual Studio
Asegúrese de que ha ejecutado lmbr_waf configure desde una línea de comando que regenera la
solución de Visual Studio para incluir el nuevo proyecto o gema.
Si el proyecto o gema sigue sin aparecer en Visual Studio, asegúrese de que el campo
enabled_game_projects en el archivo lumberyard_version\dev\_WAF_
\user_settings.options tenga el nombre de su proyecto.
Se ha cargado el proyecto equivocado en Lumberyard Editor
Asegúrese de que lumberyard_version\dev\bootstrap.cfg es editable. A continuación, abra el
configurador de proyectos, seleccione el proyecto a abrir y elijaEstablecer como valor predeterminado.

Asegúrese también de que el campo sys_game_folder en el archivo lumberyard_version\dev
\bootstrap.cfg tenga el nombre de su proyecto.

Administración de proyectos de juegos con Lmbr.exe
Esta función se encuentra enVista previaLiberación y sujeto a cambios.
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Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Lmbr.exees una herramienta de línea de comando para la administración de capacidades, proyectos de
juegos y gemas.

Para buscar el archivo Lmbr.exe
1.

Vaya a uno de los siguientes directorios:
• Para Visual Studio 2017: lumberyard_version\dev\Bin64vc141
• Para Visual Studio 2019: lumberyard_version\dev\Bin64vc142

2.

En una ventana de la línea de comandos, escriba el siguiente comando para ver los comandos que
puede ejecutar.
lmbr -help

Aparece la lista de los comandos posibles.

También puede utilizar -help en otros comandos. Por ejemplo, para ver más información sobre las
capacidades de Lumberyard, puede escribir los siguientes comandos:
lmbr capabilities -help
lmbr capabilities list -help

Temas
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• Comandos de proyectos (p. 60)
• Comandos de gemas (p. 60)
• Comandos de capacidades (p. 61)
• Comandos de ThirdPartySDKs (p. 62)
• Comandos de paquetes (p. 63)

Comandos de proyectos
Utilice los siguientes comandos para crear y modificar proyectos de juegos.
Lista
Muestra todos los proyectos en el directorio del motor actual.
lmbr projects list

create
Crea un nuevo proyecto con EmptyTemplate, que se encuentra en dev\ProjectTemplates
\EmptyTemplate, como plantilla.
lmbr projects create project_name

get-active
Muestra el nombre del proyecto activo.
lmbr projects get-active

set-active
Establece el proyecto activo para compilar y ejecutar Lumberyard. Este comando modifica _WAF_
\user_settings.options y bootstrap.cfg para hacer referencia al proyecto especificado.
lmbr projects set-active project_name

populate-appdescriptors
Rellena los archivos appdescriptors desde la lista de gemas. Si utiliza el configurador de proyectos
para cambiar gemas, Lumberyard actualiza automáticamente los archivos descriptores de la
aplicación. Si edita manualmente un archivo gems.json, ejecute este comando para actualizar estos
dos archivos descriptores de la aplicación en un directorio de activos de proyecto:
• dev/project_asset_directory/Config/Game.xml
• dev/project_asset_directory/Config/Editor.xml
lmbr projects populate-appdescriptors

Comandos de gemas
Utilice los siguientes comandos para crear gemas y modificar el uso que hace un proyecto de las gemas.
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Lista
Enumera todas las gemas que están instaladas o habilitadas en el proyecto especificado.
lmbr gems list (-project project_name)

disable
Desactiva la gema especificada en el proyecto especificado. Si se especifica -disable-deps, todas
las dependencias de la gema también están deshabilitadas.
lmbr gems disable project_name gem_name (-disable-deps)

enable
Activa la gema especificada en el proyecto especificado. Si se especifica una versión, se utiliza. De lo
contrario, se emplea la última versión instalada.
lmbr gems enable project_name gem_name

(-version version)

create
Crea una gema con el nombre proporcionado. Si especifica id o version, se utilizan esos valores. Si
no especifica -out-folder, se usará name.
lmbr gems create gem_name (-version version) (-out-folder gems\relative_folder)

Comandos de capacidades
Utilice los siguientes comandos para crear y modificar capacidades de Lumberyard.
Lista
Enumera todas las capacidades de Lumberyard.
lmbr capabilities list

create
Crea una nueva capacidad de Lumberyard. Incluye el ID, la descripción y la ayuda contextual.
lmbr capabilities create new_capability_name "This is the description." "This is the
tooltip."

También puede especificar los siguientes argumentos:
• -help (bool): muestra descripciones de ayuda para los comandos y opciones disponibles.
• -tag (list): etiquetas de cadena asociadas con la capacidad.
• -default (bool): true si la capacidad es predeterminada; de lo contrario, false.
• -enable (bool): true si desea habilitar la capacidad de forma inmediata.
disable
Deshabilita una capacidad de Lumberyard.
lmbr capabilities disable lumberyard_capability
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enable
Habilita una capacidad de Lumberyard.
lmbr capabilities enable lumberyard_capability

istagset
Consulta si la etiqueta está establecida en las capacidades habilitadas.
lmbr capabilities istagset tag_of_capability_to_check

Comandos de ThirdPartySDKs
Para poder utilizar comandos de thirdpartysdks, debe configurar el espacio de trabajo. Para ello,
ejecute Lumberyard Setup Assistant y realice cada paso del proceso de configuración.
El módulo thirdpartysdks administra los estados de instalación de SDK de terceros. Se especifican
de manera predeterminada en el directorio \3rdParty\. Si ha definido una ruta a los SDK de terceros
diferente en el archivo de configuración SetupAssistantUserPreferences.ini, este módulo
administra el SDK en esa ruta.
El módulo thirdpartysdks tiene dependencias en lo siguiente:
• Módulo Engines
• Capabilities (p. 61)Módulo — Solo descarga los SDK que son necesarios en función de las
capacidades habilitadas para el usuario.
• Módulo Packages (p. 63)
• SetupAssistantUserPreferences.ini— Ruta especificada paraSDKSearch3rdPartypropiedad.
• SetupAssistantConfig.json— Analiza el SDK necesario para el motor
Utilice los siguientes comandos para administrar SDK de terceros de Lumberyard.
Lista
Imprime una lista de SDK especificados por SetupAssistantConfig.json y su estado de
disponibilidad.
lmbr thirdpartysdks list (-help)

configuración
Descarga y configura todos los SDK de terceros de Lumberyard en función de sus seleccionados
actualesFunciones de (p. 61). No admite la instalación de software como FBX o Android SDK.
lmbr thirdpartysdks setup (-only <sdk1,sdk2,sdk3>) (-3rdpartypath <path>) (-help)
- (-only) (list): Specify name(s) of specific SDKs to set up (comma separated).
- (-3rdpartypath) (string): Path to your third party folder. Defaults to path in
SetupAssistantUserPreferences.ini.
- (-optionals) (flag): Flag to include optional sdks. Does not work if specifying
specific sdks.
- (-help): Print help describing available commands/options.
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Comandos de paquetes
Para poder utilizar comandos de packages, debe configurar el espacio de trabajo. Para ello, ejecute
Lumberyard Setup Assistant y realice cada paso del proceso de configuración.
El módulo packages descarga paquetes de terceros de S3.
El módulo packages tiene dependencias en el módulo Engines.
Utilice el siguiente comando para descargar paquetes de recursos de S3.
descargar
lmbr packages download [name] [version] [platform] [uri] [destination] (-help)
-

[name] (positional argument): The name of the package you want to download.
[version] (positional argument): the version of the package you want to download.
[platform] (positional argument): The platform of the package you want to download.
[uri] (positional argument): Where to look for package on remote file system.
[destination] (positional argument): Where to unpack the package.
(-help): Print help describing available commands/options.

Compilación de proyectos de Lumberyard
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
La compilación de su juego de Amazon Lumberyard es la parte más importante del proceso de desarrollo:
es cómo depura, prueba y distribuye. En esta sección de la guía, aprenderá a configurar sus compilaciones
de Lumberyard, a comenzar con su primera compilación, a ver qué tipos de compilación están disponibles
y qué ofrecen, y a usar el sistema de compilación Waf.
Para obtener instrucciones sobre cómo agrupar activos y distribuirlos con una compilación de versiones,
consulte Cree y agrupe activos para su lanzamiento en Lumberyard (p. 368).

Su primera compilación de Lumberyard
Una de las primeras cosas que querrá hacer con Lumberyard es configurar el sistema de compilación y ver
el proyecto de juego configurado (p. 45) ejecutándose como un ejecutable independiente o una solución
de Visual Studio.

Configurar y compilar un juego de Lumberyard
1.
2.

Abra una ventana de línea de comando y vaya al directorio Lumberyard_version\dev.
Configure el sistema de compilación:
lmbr_waf configure

3.

Cree su proyecto de juego en modo de creación de perfiles:
lmbr_waf build_win_x64_vs2019_profile -p game_and_engine

En función del hardware, la compilación puede tardar un tiempo en completarse.
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Para obtener información sobre los pasos generales para crear una compilación de versión en
Lumberyard, consulteCree y agrupe activos para su lanzamiento en Lumberyard (p. 368). Para obtener
más información sobre la creación de compilaciones de versión para Android e iOS, consulte Desarrollo
para Android e iOS con Lumberyard (p. 3335).

Topics
Tema

Descripción

Tipos de compilación de juegos en Amazon
Lumberyard (p. 64)

Obtenga información sobre los tipos de
compilaciones de Amazon Lumberyard disponibles
y cuándo usarlas durante el desarrollo.

Con el sistema de compilación de Waf (p. 65)

Obtenga información sobre el sistema de
compilación Waf, que utiliza Lumberyard para
configurar y crear código de juego.

Cree y agrupe activos para su lanzamiento en
Lumberyard (p. 368)

Lea la explicación y aprenda a usar el
Agrupador de activos, junto con Waf, para crear
compilaciones de versiones.

Adición de iconos de juego
personalizados (p. 148)

Agregue un icono personalizado para que
aparezca en la ventana de su juego como parte de
una versión.

Tipos de compilación de juegos en Amazon
Lumberyard
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Amazon Lumberyard le permite crear distintos tipos de compilaciones de juegos para cada paso del
proceso de desarrollo:
Compilaciones en modo de perfil para desarrolladores, diseñadores y creadores de juegos
• Ofrece una compilación optimizada diseñada para el desarrollo de juegos.
• Contiene instrumentación de desempeño y resultados de depuración.
• Compila sombreadores en tiempo de ejecución, lo que puede requerir el compilador remoto de
sombreadores.
• Se comunica con Asset Processor y compila según sea necesario.
• Dispone de características de creación de logs, informes de bloqueo, métricas y otras características de
solución de problemas.
Compilaciones en modo de depuración para programadores
• Proporciona una versión no optimizada del motor de videojuegos que incluye las mismas características
que la versión de perfil.
• Incluye comprobaciones y pruebas adicionales de memoria.
• Proporciona código paso a paso que los programadores pueden utilizar para depurar la ejecución.
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Compilaciones en modo de versión de vista previa para clientes, demostraciones y lanzamientos
• Carga activos y datos únicamente desde archivos .pak.
• Carga sombreadores desde archivos .pak para conseguir un mejor desempeño, pero puede compilar
sombreadores para DirectX en tiempo de ejecución si no se encuentra un sombreador en los archivos
.pak.
• No se puede utilizar el sistema de archivos virtuales (VFS) ni el acceso remoto a activos.
• No se comunica con Asset Processor, ya que Asset Processor no viene con el juego.
• Elimina la mayoría de las métricas de registros, instrumentación, perfiles, etc.
• Elimina todas las características de desarrollador y programador de juegos, como el uso de la consola,
los comandos de trucos, el análisis de línea de comandos y el procesamiento por lotes.
• Combina todo en un solo archivo ejecutable en lugar de archivos DLL.
Para obtener información sobre cómo realizar cada tipo de compilación y sobre la configuración de
compilación, consulte Comandos y opciones de Waf (p. 94)

Con el sistema de compilación de Waf
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Lumberyard utiliza el sistema de compilación Waf para permitirle alternar entre varias canalizaciones de
compilación y garantizar que solo compila lo necesario. Puede utilizar extensiones, como la generación
automática de proyectos o una simple GUI, para modificar el sistema de base de línea de comando para
los requisitos del proyecto.
Puede ejecutar Waf utilizando los siguientes métodos:
• Ventana de línea de comandos
• Archivo de solución de Visual Studio generado por Waf. Waf crea un archivo de la solución Visual Studio
junto con los proyectos definidos en las especificaciones del proyecto seleccionado. Si más de un
archivo de especificaciones incluye el mismo proyecto, solo se crea un archivo de proyecto para evitar
así duplicados. Waf utiliza las especificaciones del proyecto para determinar los proyectos, los filtros del
proyecto y las posibles configuraciones de compilación. Waf utiliza los archivos wscript para identificar
definiciones de proyectos individuales.

Note
Waf es compatible con la versión de Python 3 que viene incluido con Lumberyard.
Lumberyard incluye elProject Configurator (p. 45), una aplicación independiente que le permite
especificar a Waf qué plantillas y activos del juego (gemas) incluir en la compilación del mismo.
Temas
• Sistema de archivos Waf (p. 66)
• Comandos y opciones de Waf (p. 94)
•
•
•
•
•

Sistemas operativos y compiladores compatibles con Waf (p. 99)
Configuración de un proyecto Waf (p. 100)
Uso de la caché de artefactos Waf (p. 103)
Adición de bibliotecas de terceros (p. 110)
Creación de archivos de configuración de una biblioteca de terceros para Waf (p. 113)
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• Extensiones Waf (p. 123)
• Uso de Waf (p. 125)
• Añadir la configuración del usuario a Waf (p. 140)
• Agregar contenido Qt 5 a Waf (p. 144)
• Uso de archivos uber (p. 146)
• Depuración de Waf (p. 147)

Sistema de archivos Waf
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Puede encontrar configuraciones y especificaciones del proyecto globales en el directorio _WAF_ de la
ruta del proyecto raíz. Hay tres subcarpetas con la configuración específica de los siguientes sistemas de
compilación: android, apple y msbuild. Las especificaciones concretas se encuentran en el directorio
specs.
Además de las configuraciones especificadas en el directorio _WAF_, puede encontrar otros ajustes de Waf
en el archivo waf_branch_spec.py del directorio raíz. Si lo necesita, puede modificar este archivo para
que se admitan otras plataformas o configuraciones.
El sistema de archivos de compilación Waf se puede agrupar en tres categorías:
• Archivos del módulo Waf (wscript)
• Lista de archivos Waf (archivos *.waf)
• Archivos de proyecto y de compilación, como *.h *.cpp, etc.
Temas
• Listas de archivos Waf (*.waf_files) (p. 66)
• Especificación de ramas Waf (waf_branch_spec.py) (p. 70)
• Archivo de proyectos Waf (project.json) (p. 71)
• Archivos de especificaciones Waf (*.json) (p. 77)
• Archivos del módulo Waf (wscript) (p. 79)
• Opciones y configuración de usuario de Waf (p. 81)

Listas de archivos Waf (*.waf_files)
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
En Waf estándar, los archivos de origen que se incluyen en una compilación se especifican directamente
como una lista de archivos mediante la palabra clave Source. Sin embargo, la lista de archivos de origen
no admite las siguientes características de Lumberyard:
• Archivos Uber
Los archivos Uber proporcionan una forma de agrupar archivos en una única unidad compilable. Esta
agrupación ofrece las ventajas de mejorar la velocidad de compilación y crear binarios más pequeños.
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Sin embargo, no siempre es posible combinar todos los archivos correctamente sin cambiar el código
fuente. La lista de archivos .waf_files es una forma de agrupar archivos manualmente y evitar
posibles colisiones.
• Filtros de Visual Studio
El mecanismo .waf_files también proporciona una forma de declarar los archivos de origen que se
incluyen en un filtro de Microsoft Visual Studio. El explorador de soluciones de Visual Studio no siempre
representa con precisión los archivos y su jerarquía de directorios en el disco, por lo que utiliza filtros.
Existen casos en Lumberyard donde varios proyectos comparten un subconjunto de código fuente fuera
de los directorios de proyectos individuales. La posibilidad de especificar filtros manualmente permite a
Lumberyard mantener este uso compartido de archivos.
Las rutas a los archivos de origen especificados en un archivo .waf_files son relativas a la ubicación
del propio archivo .waf_files. También es posible utilizar alias (p. 118) para directorios de terceros en
situaciones en las que una biblioteca de terceros consta de código fuente.

Estructura de archivos
Un archivo .waf_files se organiza en tres niveles:
• Nivel 1: agrupación de archivos de Uber
Cuando los archivos uber están habilitados para la compilación, Waf utiliza este diccionario de claves
de nombre de archivo uber para generar los archivos uber. Los archivos uber combinan los archivos
especificados en el grupo. Dado que los archivos uber solo son relevantes para el origen C++, los
nombres de los archivos uber deben tener una extensión de archivo de origen C++ (por ejemplo, .cpp o
.cc) y deben ser únicos dentro de la lista.
Los nombres de claves de nivel 1 también pueden incluir las siguientes palabras clave especiales:
• ninguno— Archivos en elnonela agrupación no se combina en ningún archivo uber, incluso si el modo
uber está habilitado.
• auto— Los archivos se combinan automáticamente en archivos uber en función de un límite de
tamaño de archivo uber establecido.
• Nivel 2: especificación del filtro de Visual Studio
Los nombres de claves de este diccionario representan los filtros de directorio en los proyectos de Visual
Studio generados con Waf. El nombre admite una definición similar a la ruta que utiliza delimitadores
"/" que puede utilizar para especificar estructuras de directorios para el filtro. Si los archivos de origen
están pensados para residir en el nivel raíz del proyecto en Visual Studio, se utiliza el nombre de clave
reservada Root.
• Nivel 3: lista de archivos de origen
La lista de archivos de origen relativa a la ubicación del archivo .waf_files que se va a enumerar bajo
el nombre de clave de filtro de Visual Studio. Las listas de archivos Waf también admiten los comodines
de archivos. Para obtener más información, consulte la sección Comodines de archivos en este tema.

Uso del modo Uber
El modo Uber se especifica en el archivo user_settings.options bajo el atributo use_uber_files,
tal y como se muestra en el siguiente ejemplo:
use_uber_files = False

Cuando el modo uber está habilitado, Waf utiliza la información de agrupación de nivel 1 para crear
archivos uber que se combinarán para compilar.
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A la hora de decidir cómo utilizar el modo uber, tenga en cuenta las siguientes sugerencias:
• Si no desea crear un archivo uber y quiere compilar los archivos individualmente, especifique none para
el grupo de archivos.
• Si desea que Waf coloque automáticamente archivos en archivos uber, especifique auto.
• Si desea especificar un archivo de origen uber para agrupar los archivos de origen, indique el nombre de
ese archivo de origen uber.
El ejemplo siguiente muestra esta estructura.
{

}

"none": {
"Source Files": [
...
],
..
},
"auto": {
"Source Files": [
...
],
..
},
"my_uber_file.cpp": [
"Source Files": [
...
],
..
}

Limitación del número de bytes de los archivos Uber
Si especifica auto, Waf limita el tamaño del archivo uber al límite de bytes especificado en el atributo
uber_file_size del archivo user_settings.options, como en el siguiente ejemplo:
uber_file_size = 307200

Comodines de archivos
Las definiciones del archivo de origen admiten una coincidencia limitada de archivos basada en patrones o
"globbing" (comodines). Esta opción permite agrupar archivos relacionados en función de la extensión de
archivo en lugar de enumerarlos individualmente. Para habilitar los comodines, debe utilizar un patrón de
comodines en lugar de una ruta de archivo en el archivo de origen. A continuación se muestran ejemplos
de comodines de archivos.
{

"none": {
"Root": [
"*.cpp"
],
"Single": [
"Single/*.cpp"
],
"Nested": [
"Nested/**/*.cpp"
]
}
...
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El ejemplo muestra los siguientes patrones de comodín:
Patrón de
comodín

Descripción

*.cpp

Agregar todos los archivos con la extensión .cpp solo en el directorio actual.

Single/
*.cpp

Agregar todos los archivos con la extensión .cpp solo en el directorio Source.

Nested/**/
*.cpp

Agregar recursivamente todos los archivos con la extensión .cpp en el directorio
Source.

Reglas de comodín personalizadas
Puede crear algunas reglas de comodín personalizadas especificando un diccionario para la búsqueda del
comodín. Por ejemplo, el siguiente diccionario incluye todos los archivos del directorio excepto los archivos
con una extensión .res:
{

}

"none": {
"Root": [
{
"pattern" : "**/*.*",
"excl" : "*.res"
}
]
}

Las especificaciones del diccionario admiten las siguientes claves:
• patrón— (Obligatorio) El patrón de globbing que se va a aplicar a la búsqueda.
• excl: un patrón de exclusión para filtrar los resultados.
• MaxDepth— Para una búsqueda recursiva, limite la profundidad de la búsqueda.
• IgnoreCase— Ignorar la caja cuando se utiliza el patrón de globbing.

Uso de comodines durante la configuración y la compilación
Dado que el uso de comodines es caro, no se recomienda emplearlos en conjuntos de archivos
grandes. Los comodines se pueden utilizar durante la configuración o durante la configuración y la
compilación. El uso de comodines solo en el momento de la configuración mejora el rendimiento de
la compilación pues vuelve a utilizar el resultado del comodín que se creó en el momento de la última
configuración. La desventaja es que no recoge ningún archivo añadido o eliminado hasta que se realice
otra configuración. El uso de comodines durante la configuración y la compilación permite recopilar las
adiciones y eliminaciones de archivos de cada compilación, pero puede resultar costoso.

Habilitación del uso de comodines durante la compilación
Para habilitar o deshabilitar el uso de comodines durante la compilación, establezca el atributo
enable_dynamic_file_globbing en el archivo user_settings.options en True o False, tal y
como se muestra en el siguiente ejemplo:
enable_dynamic_file_globbing = False
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Especificación de ramas Waf (waf_branch_spec.py)
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
waf_branch_spec.py es el nivel de configuración superior del sistema de compilación Waf. Especifica
qué sistemas operativos y configuraciones están disponibles para todos los proyectos y especificaciones.
A continuación se muestra un ejemplo:waf_branch_spec.py, con comentarios explicativos para cada
valor movido y mejorado en la tabla siguiente:
##############################
# Global constants
##############################
BINTEMP_FOLDER = 'BinTemp'
WAF_FILE_GLOB_WARNING_THRESHOLD = 1000
CACHE_FOLDER = 'Cache'
LMBR_WAF_VERSION_TAG = "9AC1223C-C4C9-4F7B-87E8-C06BC2343C6E"
ADDITIONAL_COPYRIGHT_TABLE = {
}
ADDITIONAL_WAF_MODULES = {
}
ADDITIONAL_SEARCH_PATHS = [
]
##############################

El archivo waf_branch_spec.py administra los siguientes valores globales:

Valores globales
Valor

Descripción

ADDITIONAL_COPYRIGHT_TABLE(Opcional) Para insertar el nombre de una empresa y los derechos
de autor en los binarios generados, agregue aquí un par nombrevalor. Ejemplo:
ADDITIONAL_COPYRIGHT_TABLE = {
'MyCompany' : 'Copyright (c) MyCompany'
}

Debetambiénagregue 'copyright_org' a suproject.jsono archivo
de definición de módulo wscript.
Ejemplo de Project.json:
"copyright_org": "MyCompany"

Ejemplo del módulo Wscript:
bld.CryEngineModule(
...
copyright_org = 'MyCompany'
...
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Valor

Descripción
)

ADDITIONAL_SEARCH_PATHS

(Opcional) Proporcione rutas adicionales para buscar la compilación
WAF. Puede utilizar alias como @ENGINE @ y @PROJECT @ para
las raíces del motor y del proyecto, respectivamente.

ADDITIONAL_WAF_MODULES

(Opcional) Especifique una tabla de módulos adicionales que WAF
cargará.
El formato de tabla es:
'Key' : [ 'Module list' ]
Dondekeyes la ruta de acceso del directorio para un conjunto de
módulos WAF ymodule listes una lista de módulos python WAF
que se cargan en el sistema de compilación, separados por comas y
en relación con el directorio de ruta especificado por la clave.
Ejemplo:
ADDITIONAL_WAF_MODULES = {
'Tools/Build/custom_build' : [
'custom_a.py',
'custom_b.py:win32'
]
}

El ejemplo anterior cargará 'custom_a.py' para todas las plataformas
y 'custom_b.py' solo para plataformas win32. Tenga en cuenta
que los métodos expuestos en los módulos deben decorarse en
consecuencia, ya que generalmente se utilizan en función del
contexto del comando y no mediante importaciones periódicas de
python.
BINTEMP_FOLDER

Subcarpeta bajo la base del proyecto donde WAF almacena todos
los archivos temporales e intermedios.

LMBR_WAF_VERSION_TAG

Sello de versión (GUID) de lmbrwaf que se utiliza para indicar
que es necesaria una limpieza de bintemp. Actualice este número
únicamente si hay cambios en el manejo de WAF en los que no es
posible realizar un seguimiento de los archivos intermedios obsoletos
causados por los cambios WAF. Para ignorar la comprobación
de limpieza bintemp, establezca este valor enNone. Actualice
únicamente este valor como último recurso. Si hubo cambios
WAF que no afectan a la generación o el seguimiento de archivos
intermedios de generados, entonces no es necesario borrar BinTemp

WAF_FILE_GLOB_WARNING_THRESHOLD
Define un umbral de advertencia en el número de archivos que se
han alcanzado durante waf_filecomodín (p. 68).

Archivo de proyectos Waf (project.json)
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
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El archivo project.json (ubicado en el directorio de cada proyecto de juego) se utiliza para
almacenar datos específicos del proyecto de juego. La configuración enabled_game_projects
(user_settings.options) y el parámetro de compilación --enable-game-projects usan los nombres de
proyecto definidos en este archivo.
El archivo project.json está estructurado del siguiente modo:
• Primer nivel— Representa el proyecto en función de su nombre
• Segundo nivel— Presenta los atributos que puedes configurar para cada proyecto de juego
A continuación se muestra un ejemplo de un archivo project.json:
"project_name"
: "SamplesProject",
"product_name"
: "Samples Project",
"executable_name"
: "SamplesProjectLauncher",
"code_folder"
: "Code/SamplesProject",
"modules"
: ["SamplesProject"],
"project_id": "{D882E365-54D6-586E-BD78-2650F3057D49}",

Puede configurar las siguientes opciones en el archivo project.json:

Configuración general
Valor

Descripción

executable_name

Nombre del archivo ejecutable compilado:
• Ejecutables de servidor dedicados— Se adjunta
«_Server» al nombre
• Ejecutables de prueba unitarias— Se adjunta
«_UnitTest» al nombre

modules

(Lista) Módulos base del juego

product_name

Nombre del producto que se muestra hacia el
exterior

Los siguientes valores son solo válidos en la clave android_settings:

Configuración de Android
Valor

Descripción

package_name

Identificador de paquete de aplicaciones
Android. Se utiliza para generar la clase de
actividad Java específica al proyecto y en
AndroidManifest.xml. Debe expresarse en un
formato separado por puntos.
Valor predeterminado: "com.lumberyard.sdk"

version_number

Número de versión de la aplicación
interno. Se utiliza para establecer la
etiqueta android:versionCode en
AndroidManifest.xml.
Valor predeterminado: 1
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Valor

Descripción

version_name

Número de versión inteligible. Se utiliza para
establecer la etiqueta android: versionName
en AndroidManifest.xml.
Ejemplo: "1.2.3-beta"
Valor predeterminado: «1.0.0.0"

orientation

Orientación deseada de la aplicación
Android. Se utiliza para establecer la etiqueta
android:screenOrientation en
AndroidManifest.xml. Los valores que
se pueden esperar se encuentran aquí: http://
developer.android.com/guide/topics/manifest/
activity-element.html#screen
Valor predeterminado: "landscape"
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Valor

Descripción

icons

Mapa de rutas de sobrescritura de iconos para
cada tipo de PPP de pantalla. Todas las entradas
requieren una ruta relativa a <engine>\Code
\<project>\Resources o una ruta de recurso
absoluta a la imagen PNG.
Subopciones disponibles:
• predeterminada
• Imagen predeterminada utilizada si no se
especifica un PPP
• mdpi
• Mediana ~ 160 ppp
• hdpi
• Alta ~ 240 ppp
• xhdp"
• Muy alta ~320 ppp
• xxhdpi
• Muy muy alta ~480 ppp
• xxxhdpi
• Muy muy muy alta ~640 ppp
Para obtener más información sobre la
configuración de PPP de pantalla en Android,
consulte la página de documentación oficial de
Android: https://developer.android.com/guide/
practices/screens_support.html
Ejemplo:
"icons" :

{
"default" :
"AndroidLauncher/icon-xhdpi.png",
"mdpi" :
"AndroidLauncher/icon-mdpi.png",
"hdpi" :
"AndroidLauncher/icon-hdpi.png",
"xhdpi" :
"AndroidLauncher/icon-xhdpi.png",
"xxhdpi" :
"AndroidLauncher/icon-xxhdpi.png",
"xxxhdpi" :
"AndroidLauncher/icon-xxxhdpi.png"
}

Valor predeterminado: Vacío

Version 1.28
74

Guía del usuario de Lumberyard
Guía del usuario de Lumberyard
Con el sistema de compilación de Waf

Valor

Descripción

splash_screen

Mapa de rutas de sobrescritura de pantalla inicial
para cada tipo de orientación y de PPP de pantalla.
Todas las entradas requieren una ruta relativa a
<engine>\Code\<project>\Resources o una ruta de
recurso absoluta a la imagen PNG.
Subopciones disponibles (tipo de orientación):
• land
• Mapa de sobrescritura para la orientación
horizontal
• puerto
• Mapa de sobrescritura para la orientación
vertical
Subopciones disponibles para cada tipo de
orientación:
• predeterminada
• Imagen predeterminada utilizada si no se
especifica un PPP
• mdpi
• Mediana ~ 160 ppp
• hdpi
• Alta ~ 240 ppp
• xhdp"
• Muy alta ~320 ppp
• xxhdpi
• Muy muy alta ~480 ppp
Para obtener más información sobre la
configuración de PPP de pantalla en Android,
consulte la página de documentación oficial de
Android: https://developer.android.com/guide/
practices/screens_support.html
Ejemplo:
"splash_screen" :

{
"land" :
{
"default" :
"AndroidLauncher/splash-xhdpi.png",
"mdpi" :
"AndroidLauncher/icon-mdpi.png",
"hdpi" :
"AndroidLauncher/icon-hdpi.png",
"xhdpi" :
"AndroidLauncher/icon-xhdpi.png",
"xxhdpi" :
"AndroidLauncher/icon-xxhdpi.png"
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Valor

Descripción
},
"port" :
{
"default" :
"AndroidLauncher/icon-xhdpi.png",
"mdpi" :
"AndroidLauncher/icon-mdpi.png",
"hdpi" :
"AndroidLauncher/icon-hdpi.png",
"xhdpi" :
"AndroidLauncher/icon-xhdpi.png",
"xxhdpi" :
"AndroidLauncher/icon-xxhdpi.png"
}
}

Valor predeterminado: Vacío
app_public_key

La clave de licencia de la aplicación facilitada por
Google Play. Se necesita para utilizar archivos de
expansión APK u otros servicios de Google Play.
Ejemplo:

"MIIBIjANBgkqhkiG9w0BALuMbErYaRdAMIIBCgKCAQEAjvkl
+K7rVASNkLExAmPlEoWwsxCX1vx7

uV3IIH5CQIZBRGT8KeYr6ThWlIPhSMKMImj7KxjdYcil8J0rwrVL3cm
+02ntnBEemGvRVOKx

kDaFc5Fw6tJVv3SJ6UyjVtehB7tJupaYdfFe9SVhW0xJZu2YsZLuMbE

HJ7jG7YFVrQgxou1W/71QnExAmPlExi6mlsUJBFN4xADikNWZDlI70i
+D5
oS3KeY/
KKd5WOU6BB8NmTY5VZVdUOd4VPRXrYMnRY7FjZJMPujLNvlrAJs5H/
G+0wUTR4SI61AiGJ
iQIDAQAB"

Valor predeterminado: «Sin llave»
app_obfuscator_salt

Valor de sal específico de la aplicación para la
(des)ofuscación al utilizar archivos de expansión
APK
Ejemplo:
"8d87473f5b24852836d6512abbd9e9b9869c208"
Valor predeterminado: ""

enable_obb_in_dev

Fuerza el modo de archivo de expansión APK en
compilaciones que no sean de versión. El valor
debe ser "true" o "false".
Valor predeterminado: falso
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Valor

Descripción

use_main_obb

Especifica si se debe usar el archivo de expansión
APK "Main". Esta opción activa el modo de archivo
de expansión APK en compilaciones de versión. El
valor debe ser "true" o "false".
Valor predeterminado: falso

use_patch_obb

Especifica si se debe usar el archivo de expansión
APK "Patch". Esta opción activa el modo de
archivo de expansión APK en compilaciones de
versión. El valor debe ser "true" o "false".
Valor predeterminado: falso

enable_key_screen_on

Habilita o deshabilita el bloqueo de suspensión
de la pantalla (el dispositivo no se suspenderá
mientras la aplicación se está ejecutando). El valor
debe ser "true" o "false".
Valor predeterminado: falso

rc_pak_job

La ruta al archivo XML de la tarea RC
utilizada para anular la generación normal de
archivos PAK utilizados en compilaciones de
versión. La ruta debe ser relativa a versión
<lumberyard_version>\Bin64\rc.
Valor predeterminado:
«RcJob_Generic_MakePaks.xml»

rc_obb_job

La ruta al archivo XML de la tarea RC utilizada
para anular la generación normal de archivos
de expansión APK utilizados en compilaciones
de versión. La ruta debe ser relativa a versión
<lumberyard_version>\Bin64\rc.
Valor predeterminado:»
RCJob_Generic_Android_MakeObb.xml»

Archivos de especificaciones Waf (*.json)
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Los archivos de especificaciones Waf se utilizan para indicar qué módulos se van a incluir en la
configuración de la compilación. Si no se indica explícitamente lo contrario, todos los ajustes son
obligatorios.
La especificación típica incluye todos los módulos necesarios para compilar un proyecto de juego.
Lumberyard incluye lo siguiente con el SDK de motor:
• game_and_engine.json— Especificaciones para crear el juego y el motor de ejemplo
• resource_compiler.json— Especificaciones para compilar el compilador de recursos
• pipeline.json— Especificaciones para compilar las herramientas de canalización
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• all.json— Especificaciones para compilar todos los proyectos
Este es un archivo *.json de ejemplo que ilustra un formato de archivo de especificaciones:
{

}

"description"
: "Configuration to build the my game",
"visual_studio_name"
: "My Game",
"comment"
: "This is meant to only compile tools on Windows.",
"disable_game_projects" : true,
"platforms" : ["win"],
"configurations" : ["debug","profile"],
"modules" :
[
"AzCore",
"AzFramework",
"AzToolsFramework",
"GridMate",
"LuaIDE",
"Profiler"
]

Note
La palabra clave disable_game_projects no compila los juegos especificados en el archivo
project.json. El valor predeterminado es "false", lo que indica que las especificaciones
compilan los proyectos de juegos de forma predeterminada.

Valores de entrada específicos de la plataforma
Puede aplicar los valores de entrada en la tabla para plataformas o configuraciones determinadas. Por
ejemplo, puede crear módulos de especificación de compilación concretos para win_x64 o bien, una
especificación puede compilar distintos módulos en determinadas configuraciones.
• modules: incluye en la compilación todos los módulos que define esta clave, independientemente de la
plataforma y la configuración.
• win_x64_modules: incluye en la compilación de win_64 todos los módulos que define esta clave,
independientemente de la configuración.
Las listas que se solapen se combinarán en una sola lista en función del comando de compilación.

Especificación del formato de archivo de especificaciones
El formato general del archivo de especificaciones basado en JSON es el de diccionario de valores de
palabras clave. En la siguiente tabla se enumeran las palabras clave posibles y su descripción.
Valor de la palabra clave

Descripción

comment

Comentarios adicionales que se pueden añadir al
archivo de especificaciones.

configurations

La lista de configuraciones que admite esta
especificación. Es decir, la especificación solo
compila los módulos que se enumeran en la
especificación si la configuración actual aparece
en la lista de configuraciones. Se trata de una
condición AND con el valor de las plataformas.
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Valor de la palabra clave

Descripción

description

Descripción del archivo de especificaciones.

disable_game_projects

Marca que indica que para esta especificación
no hay proyectos de juego (según defina
project.json) en la compilación.

platforms

La lista de plataformas que admite la
especificación. Es decir, la especificación solo
compila los módulos incluidos en la especificación
si la plataforma de destino actual está en esta lista
de plataformas.

plataforma_configuración_defines

• plataforma y configuración son valores
opcionales.
• Los valores posibles de plataforma y
configuración pueden determinarse desde el
archivo waf_branch_spec.py.
• La compilación utiliza la entrada que coincide
con la combinación de estos valores y el
comando de compilación.

visual_studio_name

Nombre de la solución de Visual Studio generada
que se utiliza para distinguir la especificación de
compilación de una configuración de compilación.

Archivos del módulo Waf (wscript)
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Los archivos wscript son archivos de código fuente de Python con un nombre fijo y reglas definidas para la
carpeta del proyecto. Waf selecciona y procesa el archivo wscript en cada carpeta. Los archivos pueden
repetirse en uno o varios subdirectorios o definir el script de compilación de uno o varios módulos, o ambas
cosas.
Los archivos wscript son los archivos de script principales de los proyectos y pueden incluir lo siguiente:
• Comportamiento especializado de varios comandos Waf.
• Tipos de módulos y entradas diferentes.
• Reglas de compilación para la carpeta.
• Definiciones específicas del proyecto (o de la plataforma de destino) para compilar, vincular u otros
ajustes.
Lumberyard incluye un archivo wscript en la carpeta raíz, el cual se utiliza para lo siguiente:
• Cargar todos los módulos y las herramientas admitidos relevantes para una plataforma.
• Importar todos los scripts necesarios para configurar y compilar el motor.
• Establecer las opciones disponibles que se pueden pasar a través de la línea de comando
o en el archivo de opciones de usuario predeterminado que se encuentra en _WAF_/
user_settings.options.
• Repetirse en las carpetas Code y Engine en el nivel raíz.
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En la raíz hay un script de python compilado llamado lmbr_waf.bat que ejecuta comandos Waf a través
del archivo wscript raíz.

Módulos de compilación de Lumberyard En
El sistema Lumberyard Waf de incluye los siguientes módulos de compilación predefinidos que le pueden
ayudar a definir las reglas de compilación para los módulos del sistema:
Módulo de compilación

Descripción

Consumidores

Tipo de proyecto

CryConsoleApplication

Módulo de compilación
para aplicaciones
genéricas de la consola

ShaderCacheGen

Ejecutable

CryDedicatedServer

Módulo de compilación
para iniciadores de
proyectos de juego
(servidor) dedicados

FeaturesTestsDedicatedLauncher
Ejecutable

CryEditor

Módulo de compilación
el proyecto Lumberyard
Editor

Editor

Ejecutable

CryEngineModule

Definición de
compilación para
módulos CryEngine.
Los módulos CryEngine
estándar generan un
archivo RC, si procede.

Cry3DEngine,
CryAction,
CryAISystem,
CryAnimation,
CryEntitySystem,
CryFont, CryInput,
CryLiveCreate,
CryMovie, CryNetwork,
CryLobby, CryPhysics,
CryScriptSystem,
CrySoundSystem,
CryAudioImplMiles,
CryAudioImplNoSound,
CryAudioImplSDLMixer,
CryAudioImplWwise,
CrySystem,
CryRenderD3D11,
CryRenderOpenGL,
CryRenderNULL y
CryD3DCompilerStub

Biblioteca compartida
(sin versión) y biblioteca
estática (desempeño y
versión)

CryEngineNonRCModule Versión de
CryEngineModule que
no intenta crear un
archivo RC

CrySoundUnitTests,
LyShine y
AssetTaggingTools

Biblioteca compartida

CryEngineStaticModule

Módulo de compilación
para crear bibliotecas
estáticas

lua, md5, LZSS, Lzma,
expat, DBAPI, zlib, lz4 y
PRT

Biblioteca estática

CryFileContainer

Módulo de compilación
que actúa como un
marcador para archivos
de código fuente

CryCommon,
No
CryAudioCommon y
EditorAudioControlsBrowser
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Módulo de compilación

Descripción

Consumidores

Tipo de proyecto

CryLauncher

Módulo de compilación
para iniciadores de
proyectos de juego

FeaturesTestsLauncher

Ejecutable

CryPipelineModule

Módulo de compilación
para componentes de
canalización

CryExport2014,
CryExport2015,
CryExport2016,
MayaCryExport22014,
MayaCryExport22015 y
MayaCryExport22016

Personalizado

CryPlugin

Módulo de compilación
de complementos de
Lumberyard Editor

AssetTagging,
CryDesigner,
EditorDesc,
EditorAnimation,
EditorFbxImport,
EditorGameDatabase y
SchematycPlugin

Biblioteca compartida

CryPluginModule

Módulo de compilación
de módulos de
complementos de
Lumberyard Editor

EditorCommon y
PerforcePlugin

Biblioteca compartida

CryResourceCompiler

Módulo de compilación
para la aplicación del
compilador de recursos

ResourceCompiler

Ejecutable

CryResourceCompilerModule
Módulo de compilación
para los módulos del
compilador de recursos

CryPhysicsRC,
Biblioteca compartida
CryXML, CryPerforce,
ResourceCompilerABC,
ResourceCompilerFBX,
ResourceCompilerImage,
ResourceCompilerPC y
ResourceCompilerXML

CryStandAlonePlugin

Módulo de compilación
para complementos
independientes de
Lumberyard Editor
(no vincula bibliotecas
compartidas de
motores)

EditorAudioControlsBrowser,EditorMiles,
Biblioteca compartida
EditorNoSound,EditorWwise,
FBXPlugin,
FFMPEGPlugin,
MetricsPlugin,
PrototypeEditorPlugin y
StateMachineEditorPlugin
y UiEditor

CryUnitTestLauncher

Módulo de compilación
para iniciadores de
comprobación de
unidades

UnitTestLauncher

Ejecutable

Opciones y configuración de usuario de Waf
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
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En Lumberyard, las opciones de Waf para configurar y crear las operaciones de tiempo se determinan
principalmente con los siguientes archivos enlumberyard_version\dev\_WAF_subdirectory:
• default_settings.json— Declara la mayoría de los ajustes configurables que controlan cómo se crean
Lumberyard y sus proyectos de juego, incluidos los valores predeterminados.
• Configuración específica de la plataforma— Configuración y valores predeterminados declarados
en elsettingsSecciones de.jsonarchivos en ellumberyard_version\dev\_WAF_\settings
\platformssubdirectorio, incluidos los siguientes:
• common.android.json— Opciones de para Android.
• platform.darwin_x64.json— Opciones para macOS.
• platform.ios.json— Opciones de para iOS.
• common.win_msvc.json: opciones de Windows para Microsoft Visual Studio.
• platform.win_x64_vs2017.json: opciones de Windows para Microsoft Visual Studio 2017.
• platform.win_x64_vs2019.json— Opciones de Windows para Microsoft Visual Studio 2019.
• user_settings.options: utilice este archivo para sustituir los valores predeterminados definidos en
eldefault_settings.jsonarchivos de configuración específicos de archivo y plataforma.
Temas
• default_settings.json (p. 82)
• user_settings.options (p. 83)
• Configuración de usuario de Waf (user_settings.options) (p. 84)

default_settings.json
El archivo default_settings.json y las secciones settings de los archivos específicos de la
plataforma .json utilizan el siguiente formato para organizar la configuración relacionada en grupos:
"Group Name":[
{
"long_form": "Command line form",
"short_form": "Optional short form of the command line option",
"attribute": "Waf option attribute",
"default_value": "Default value",
"description": "Brief description of the setting"
},...
],
...

Cada opción puede tener los siguientes atributos:
• long_form— Forma larga del argumento de línea de comandos que Waf acepta como sustitución de
línea de comandos a la configuración. Esto anula tanto el valor predeterminado como cualquier valor de
anulación en el archivo user_settings.options. La forma larga suele ir precedida de dos guiones
(por ejemplo, --enable-my-option).
• short_form— (Opcional) La forma abreviada de la opción de anulación del argumento de comando (por
ejemplo,-s).
• atributo: el nombre del atributo para configurar y compilaciones. El atributo se establece en el objeto
del módulo Options WAF. Esta forma del nombre de atributo se utiliza en el archivo de anulación
user_settings.options.
• valor default_value— El valor predeterminado si la configuración no se invalida en
eluser_settings.optionso mediante el argumento de línea de comandos relacionado.
• descripción— Es una descripción breve de la opción.
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En el siguiente ejemplo se muestra el atributo enabled_game_projects en la sección Game Projects
del archivo default_settings.json.
...
"Game Projects": [
{
"long_form": "--enabled-game-projects",
"attribute": "enabled_game_projects",
"default_value": "StarterGame,CloudGemSamples",
"description": "Comma-separated list of game projects to enable for compiling"
}
],
...

user_settings.options
Utilice el archivo user_settings.options para anular los valores predeterminados especificados
en los archivos default_settings.json y en los archivos de configuración .json específicos de la
plataforma. Este archivo de configuración está en un formato de archivo .cfg estándar (no .json) con
nombres de sección entre corchetes, como en el siguiente ejemplo:
[Game Projects]
;enabled_game_projects = StarterGame,CloudGemSamples

Las agrupaciones se definen en el archivo default_settings.json y en los archivos de configuración
.json específicos de la plataforma. El archivo user_settings.options utiliza la forma del atributo
para cada configuración tal y como se define en el archivo .json correspondiente.

Anulación de los valores predeterminados
Los valores predeterminados se comentan con un token de comentario de punto y coma al principio
de cada línea del archivo user_settings.options. Para anular un valor, elimine el punto y coma
del principio de la línea y establezca el atributo en el valor que desee. Por ejemplo, la opción de utilizar
IncrediBuild está desactivada (False) de forma predeterminada. Si desea establecerla en True, modifique
la sección correspondiente del archivo user_settings.options para que tenga un aspecto similar al
siguiente:
[Incredibuild Options]
use_incredibuild = True
;incredibuild_max_cores = 128
;auto_update_incredibuild_settings = False
;incredibuild_profile = Tools/build/waf-1.7.13/profile.xml

Anulación de los cambios de user_settings.options
Si utiliza el archivo user_settings.options para anular un valor predeterminado como
use_incredibuild, puede anular el cambio temporalmente utilizando el argumento de línea de
comandos definido para la configuración, tal y como se muestra en el siguiente ejemplo:
lmbr_waf build_win_x64_vs2017_profile -p all --use-incredibuild=False

Note
El uso del comando lmbr_waf para anular un valor no actualiza el valor en el archivo
user_settings.options.
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Configuración de usuario de Waf (user_settings.options)
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Las opciones del sistema de compilación Waf global se especifican en eluser_settings.optionsque
se encuentra en ellumberyard_version\dev\_WAF_subdirectory. Si el archivo
deuser_settings.optionsno existe, Lumberyard utiliza eldefault_settings.jsony específico de
la plataforma.jsonpara crear uno nuevo automáticamente. Cada compilación que se ejecute se remitirá a
este archivo para obtener los valores de opción específicos de la compilación.
Las opciones que se enumeran a continuación se pueden modificar en el archivo directamente o en
elLumberyard WAFcuadro de diálogo de configuración. Para invocar al cuadro de diálogo de configuración,
escriba el comando show_option_dialog en Waf tal como se indica a continuación:
lmbr_waf show_option_dialog

En las tablas de las secciones siguientes se describen las opciones disponibles para anular en el archivo
user_settings.options. Para anular cualquier configuración, puede utilizar la opción Override
Parameter (Parámetro de anulación) para el atributo. Para obtener más información, consulte Anulación de
los cambios de user_settings.options (p. 83).
Temas
• Opciones default_settings.json (p. 85)
• Opciones de la carpeta de salida (p. 90)
• Opciones específicas de la plataforma (p. 90)
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Opciones default_settings.json
En las tablas siguientes se describen las opciones definidas en el archivo default_settings.json.

Opciones de compilación
Atributo

Parámetro de
anulación

copy_3rd_party_pdbs--copy-3rd-partypdbs

Descripción

Valor
predeterminado

Copia los arhivos .pdb de bibliotecas de
terceros para depurarlos.

True

Warning
Esta opción aumenta el uso de
memoria de su entorno de desarrollo
de Visual Studio.
crash_handler_token --crash-handlertoken

Token que se utiliza para enviar informes de
bloqueo.

crash_handler_url

Punto de enlace al que se envían los informes
de bloqueo.

--crash-handler-url

enable_dynamic_file_globbing
--enable-dynamicfile-globbing

Habilita los comodines de archivos durante
todas las operaciones de compilación. Los
comodines solo se utilizan una vez durante la
configuración.

False

Note
El uso excesivo de comodines de
archivos afecta negativamente al
rendimiento de la compilación.
enable_link_time_optimization
--enable-link-timeoptimization

Si es verdadero, las optimizaciones de
tiempo de enlace y la generación de código
están habilitadas en las configuraciones de
rendimiento y versión.

False

enable_memory_tracking
--enable-memorytracking

Habilite la definición
AZCORE_ENABLE_MEMORY_TRACKING, que
permite al Memory Driller ejecutar y realizar
un seguimiento de todas las asignaciones.

False

Note
Esta opción afecta gravemente a los
tiempos de ejecución del código.
enable_msvc_timings--enable-msvctimings

Habilite la información de tiempo de salida
para las operaciones de compilación y enlace
de msvc.

False

enable_whole_program_optimization
--enable-wholeprogramoptimization

Si se establece en True, todas las
optimizaciones de programas están
habilitadas para las compilaciones de
rendimiento y versión.

False

external_crash_reporting
--external-crashreporting

Comprima y cargue símbolos y compile el
cliente con los informes de bloqueo externos
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Atributo

Parámetro de
anulación

Descripción

Valor
predeterminado

habilitados. El conjunto de valores es una
etiqueta de compilación adicional que se
transfiere al sistema de notificación de
bloqueos.
gems_optional

--gems-optional

Permite crear proyectos sin archivos
gems.json.

False

generate_debug_info --generate-debuginfo

Opción para generar símbolos de depuración
y archivos .pdb para la compilación.

True

generate_map_file

Genere un archivo de mapa durante la
vinculación si la plataforma lo admite.

False

Generar la salida de depuración que muestra
las diferencias de firma que han provocado
que se vuelva a ejecutar una tarea.

False

layout_binaries_only --layout-binariesonly

Actualice solo los binarios de un diseño
actual. Esto admite el modo de iteración
rápida del programador.

False

layout_hard_linking

Si es verdadero, los diseños son enlaces
físicos, no copias completas de archivos.

True

layout_include_pdbs --layout-includepdbs

Al añadir los binarios al diseño, incluya los
archivos .pdb.

False

max_parallel_link

Controla el número de operaciones de
vinculación de C++ que se producen en
paralelo.

2

--generate-map-file

generate_sig_debug_output
--sig-delta
-s

--layout-hardlinking

--max-parallel-link

packaged_build_time --packaged-buildtime

Es un valor flotante que indica la hora a la que
se empaquetó la compilación.

product_sku

-product-sku

Habilita la definición amplia del proyecto
default
PRODUCT_SKU_value. El valor especificado
modifica el lugar en el que se crean y leen
los archivos .pak y determina qué recursos
de plataforma se utilizan en el directorio gem
\resources\. Por ejemplo, en el caso de
una versión de demostración del juego, podría
establecer product_sku = demo. Una
vez definido PRODUCT_SKU_demo, puede
deshabilitar los sistemas en función de su
valor.

symbol_token

--symbol-token

Especifique el token utilizado para cargar
símbolos.

uber_file_size

--uber-file-size

Tamaño máximo del contenido de los
archivos Uber autogenerados.

upload_symbol_list

--upload-symbollist

Especifique la lista de patrones de símbolos
que desea cargar para los informes de
bloqueo.
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Atributo

Parámetro de
anulación

Descripción

Valor
predeterminado

use_crcfix

--use-crcfix

Utilice la herramienta crcfix para precomputar
CRC en macros AZ_CRC.

True

use_debug_code_generator
-Utiliza la versión del generador de código
use_debug_code_generator
ubicado en el directorio \Bin64xxxx.Debug
en lugar del directorio \Bin64xxxx.

False

use_precompiled_header
--use-precompiledheader

Utilice un encabezado compilado previamente
para la compilación cuando proceda.

True

use_uber_files

--use-uber-files

Utilice archivos Uber para la compilación.

False

version

--force-version

La versión del proyecto de juego que se va a
incrustar en los iniciadores del juego.

0.0.0.0

win_build_renderer

--win-buildrenderer

Especifica el tipo de representador para una
compilación monolítica. Los valores posibles
son DX11 o DX12.

DX11

Opciones de implementación
Atributo

Parámetro de
anulación

deploy_projects_automatically
--deploy-projectsautomatically

Descripción

Valor
predeterminado

Ejecuta automáticamente el comando
deploy después de cada compilación.

True

Descripción

Valor
predeterminado

Lista separada por comas de los
proyectos de juego que se van a
habilitar para la compilación. De forma
predeterminada, los valores posibles
son:

CloudGemSamples,
StarterGame

Proyectos de juegos
Atributo

Parámetro de
anulación

enabled_game_projects
--enabled-gameprojects

• CloudGemDefectReportSample
• CloudGemSamples
• MultiplayerSample
• SamplesProject
• StarterGame

Opciones de IncrediBuild
Atributo

Parámetro de
anulación

auto_update_incredibuild_settings
--auto-updateincredibuildsettings

Descripción

Valor predeterminado

Intenta actualizar de forma
automática el registro para
IncrediBuild, si es necesario.

False
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Atributo

Parámetro de
anulación

Descripción

Valor predeterminado

Estas actualizaciones de registro
son necesarias para configurar
IncrediBuild de forma que funcione
correctamente con el sistema de
compilación Waf.
incredibuild_max_cores
--incredibuild-max- Controla el número de procesos
cores
generados por IncrediBuild.
incredibuild_profile --incredibuildprofile

El valor de configuración IncrediBuild
a cargar para compilaciones
IncrediBuild. Si se deja en
blanco, este valor se genera
automáticamente.

use_incredibuild

-i

Utilice IncrediBuild si está disponible.

--use-incredibuild

Las compilaciones de equipos
Windows requieren como mínimo el
paquete de herramientas Make and
Build.

128

False

Además, las compilaciones de
Android requieren el paquete Dev
Tools Acceleration.

Diversas opciones
Atributo

Parámetro de
anulación

Descripción

bootstrap_third_party_override
--3rdpartypath

Parámetro opcional para pasar a la
ubicación del directorio \3rdParty
como parte del proceso de arranque.

bootstrap_tool_param--bootstrap-toolparam

Valor establecido por Lumberyard
Setup Assistant para indicar a Waf las
plataformas que debe habilitar.

Valor
predeterminado

Note
Este ajuste se configura
automáticamente a través del
asistente de configuración
de Lumberyard y no debe
actualizarse manualmente.
has_server_configs --has-serverconfigs

Parámetro opcional para habilitar los
ajustes _dedicated_server.

True

has_test_configs

--has-test-configs

Parámetro opcional para habilitar los
ajustes _test.

True

max_cores

--max-cores

Número de procesos paralelos para
compilaciones locales. Establezca un
valor específico para limitar el número

0
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Atributo

Parámetro de
anulación

Descripción

Valor
predeterminado

de núcleos utilizado. Un valor menor
o igual que 0 indica que se utilizarán
tantos núcleos como sean necesarios en
función del hardware disponible.

Opciones de empaquetado
Atributo

Parámetro de
anulación

Descripción

Valor
predeterminado

copy_assets

--always-copy-assets

Opción específica de iOS y macOS. Al
ejecutar el comando de empaquetado,
copie siempre los recursos especificados
en el paquete, incluso para compilaciones
de depuración o perfil.

False

package_projects_automatically
--package-projectsautomatically

Ejecuta automáticamente el comando
de empaquetado después de cada
compilación, siempre que esté disponible.
Esta opción es compatible con Android,
iOS y macOS.

True

run_xcode_for_packaging --runxcode-forpackaging

Opción específica de iOS y macOS. Al
ejecutar el comando de empaquetado,
ejecute xcode_* desde la línea de
comandos para generar los recursos
del paquete de aplicaciones para las
plataformas iOS y macOS.

True

Generador de proyectos de Visual Studio
Atributo

Parámetro de
anulación

Descripción

Valor
predeterminado

default_project

--visual-studiosolution-defaultproject

Es el proyecto predeterminado de Visual
Studio, si no se establece en el archivo de
opciones de usuario de la solución (.suo).

Editor

msvs_version

--msvs-version

Versión de la solución de Visual Studio que
generar al crear un nuevo proyecto de con
Project Configurator.

15

specs_to_include_in_project_generation
--specs-toinclude-in-projectgeneration

Lista de archivos de
especificaciones (p. 77) Waf que se va
a incluir en la generación de la solución de
Visual Studio.

all, game,
game_and_engine

visual_studio_solution_folder
--visual-studiosolution-folder

Nombre del directorio en el que se debe
guardar la solución de Visual Studio
generada.

Solutions
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Opciones de la carpeta de salida
Las opciones de la carpeta de salida determinan las rutas de salida de la compilación y las extensiones de
nombre de carpeta para tipos específicos de compilaciones y entornos.
Los atributos de ruta de salida de la tabla Carpeta de salida pueden tener extensiones basadas en la
configuración de la tabla Extensiones del nombre de la carpeta de salida. Waf genera automáticamente
los atributos de la ruta de salida desde las plataformas habilitadas. Los valores predeterminados los define
el atributo default_folder_name en cada archivo lumberyard_version\dev\_WAF_\settings
\platforms\platform.target.json\ de destino.

Carpeta de salida
Atributo

Parámetro de
anulación

Descripción

Valor
predeterminado

out_folder_android_armv8_clang
--output-folderandroid-armv8clang

Es el nombre básico de la carpeta de salida para la
plataforma android_armv8_clang.

BinAndroidArmv8Cl

out_folder_ios

Ruta de salida absoluta o relativa para la
compilación en la plataforma de destino iOS.

BinIos

output_folder_darwin_x64
--output-darwinx64

Ruta de salida absoluta o relativa para la
compilación en la plataforma de destino macOS
(Darwin).

BinMac64

out_folder_win_x64_vs2017
--output-folderwin64-vs2017

Es el nombre básico de la carpeta de salida para la
plataforma win_x64_vs2017.

Bin64vc141

out_folder_win_x64_vs2019
--output-folderwin64-vs2019

El nombre básico de la carpeta de salida para la
plataforma win_x64_vs2019.

Bin64vc142

--output-folder-ios

Las siguientes extensiones de nombre se añaden a la carpeta de salida en función de las compilaciones
de la plataforma de destino. Waf genera automáticamente estas opciones de extensión de configuración.
Los valores predeterminados los define eldefault_output_extatributo para cada configuración
dellumberyard_version\dev\_WAF_\settings\build_configurations.jsonfile.

Extensiones del nombre de la carpeta de salida
Atributo

Parámetro de
anulación

Descripción

Valor
predeterminado

output_folder_ext_debug
--output-folder-extdebug

La extensión del nombre de la carpeta de salida
para las compilaciones de depuración.

Debug

output_folder_ext_performance
--output-folder-extperformance

La extensión del nombre de la carpeta de salida
para las compilaciones de desempeño.

Performance

output_folder_ext_profile
--output-folder-extprofile

La extensión del nombre de la carpeta de salida
para las compilaciones de perfiles.

output_folder_ext_release
--output-folder-extrelease

La extensión del nombre de la carpeta de salida
para las compilaciones de versiones.

Release

Opciones específicas de la plataforma
La configuración específica para Android, iOS, macOS y Windows se define en archivos ubicados en el
directorio lumberyard_version\dev\_WAF_\settings\platforms\, tal y como se indica.
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Todas las plataformas
La siguiente configuración define si una plataforma está habilitada o no para compilar. El valor
predeterminado proviene del valor de la clave enabled que se encuentra en cada archivo específico de la
plataforma en el directorio lumberyard_version\dev\_WAF_\settings\platforms\.

Habilitar plataforma
Atributo

Parámetro de anulación

Descripción

Valor
predeterminado

enable_android_armv8_clang

--enable-android-armv8-clang

Habilite la plataforma
android_armv8_clang
para compilar.

True

enable_win_x64_vs2017

--enable-win64-vs2017

Habilite la plataforma
win_x64_vs2017 para
compilar.

True

enable_win_x64_vs2019

--enable-win64-vs2019

Habilite la plataforma
win_x64_vs2019 para
compilar.

True

Android
Esta sección se ha trasladado a otra parte de la documentación de Lumberyard y ahora forma parte
delReferencia para Android (p. 3357). Consulte Configuración de Waf (p. 3358).

iOS
Los siguientes ajustes de iOS se definen en el archivo lumberyard_version\dev\_WAF_\settings
\platforms\platform.ios.json.

Opciones de iOS
Atributo

Parámetro de
anulación

Descripción

Valor predeterminado

ios_paks

--ios-paks

Fuerza que los archivos .pak se
compilen en compilaciones que no
sean de versión.

False

Generador de proyectos de iOS
Atributo

Parámetro de
anulación

Descripción

Valor
predeterminado

generate_ios_projects_automatically
--generateios-projectsautomatically

Genera automáticamente un proyecto
Xcode para iOS.

True

ios_project_name

--ios-project-name

Nombre del proyecto de iOS generado.

LumberyardiOSSDK

ios_project_folder

--ios-project-folder

Nombre del directorio donde se deben
almacenar los proyectos de iOS
generados.

Solutions
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macOS
Los siguientes ajustes para macOS se definen en el archivo lumberyard_version\dev\_WAF_
\settings\platforms\platfrom.darwin_x64.json.

Opciones de Mac
Atributo

Parámetro de
anulación

Descripción

Valor predeterminado

mac_build_monolithic
--mac-buildmonolithic

Marca booleana para generar
una compilación monolítica o no
monolítica para macOS.

False

darwin_paks

Fuerza que los archivos .pak se
compilen en compilaciones que no
sean de versión.

False

--darwin-paks

Generador de proyectos de Mac
Atributo

Parámetro de
anulación

Descripción

Valor
predeterminado

generate_mac_projects_automatically
--generatemac-projectsautomatically

Genera automáticamente proyectos
Xcode para macOS.

True

mac_project_name

--mac-projectname

Nombre del proyecto generado.

LumberyardSDK

mac_project_folder

--mac-projectfolder

Nombre del directorio en el que deben
almacenarse los proyectos de macOS
generados.

Solutions

Windows
La siguiente configuración de Visual Studio se define en el archivo lumberyard_version\dev\_WAF_
\settings\platforms\common.win_msvc.json.

Opciones de Visual Studio
Atributo

Parámetro de
anulación

generate_vs_solution_automatically
--generatevs-solutionautomatically

Descripción

Valor predeterminado

Genere automáticamente
soluciones de Visual Studio
durante cada configuración.

True

Las siguientes configuraciones para Visual Studio 2017 se definen en el archivo
lumberyard_version\dev\_WAF_\settings\platforms\platform.win_x64_vs2017.json.
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Opciones de Visual Studio 2017
Atributo

Parámetro de
anulación

Descripción

Valor predeterminado

generate_vs2017_projects_automatically
--generatevs2017-projectsautomatically

Genere automáticamente
proyectos y soluciones de
Visual Studio 2017 durante cada
configuración si la plataforma
Windows VS2017 está habilitada.

True

vs2017_solution_name--vs2017-solutionname

El nombre de la solución de
Visual Studio 2017 generada.

LumberyardSDK_vs2017

win_vs2017_vcvarsall_args
--win-vs2017vcvarsall-args

Argumentos opcionales
que se pasan al archivo
vcvarsall.bat.

win_vs2017_vswhere_args
--win-vs2017vswhere-args

Argumentos que se pasan a
vswhere al localizar ejecutables
de Visual Studio 2017. El máximo
predeterminado llega hasta
la siguiente versión principal
de Visual Studio, aunque no
la incluye. El valor mínimo
predeterminado es la última
incompatibilidad ABI conocida en
compilaciones de Lumberyard.

win_vs2017_winkit

Kit de Windows con el que Visual
Studio 2017 compila destinos de
Windows.

--win-vs2017-winkit

-version
[15.9.28307.770,16.0)

La siguiente configuración para Visual Studio 2019 se define en el archivo lumberyard_version\dev
\_WAF_\settings\platforms\platform.win_x64_vs2019.json.

Opciones de Visual Studio 2019
Atributo

Parámetro de
anulación

Descripción

Valor predeterminado

generate_vs2019_projects_automatically
--generatevs2019-projectsautomatically

Genere automáticamente
proyectos y soluciones de
Visual Studio 2019 durante cada
configuración si la plataforma
Windows VS2019 está habilitada.

True

vs2019_solution_name--vs2019-solutionname

El nombre de la solución de
Visual Studio 2019 generada.

LumberyardSDK_vs2019

win_vs2019_vcvarsall_args
--win-vs2019vcvarsall-args

Argumentos opcionales
que se pasan al archivo
vcvarsall.bat.

win_vs2019_vswhere_args
--win-vs2019vswhere-args

Los argumentos que se pasan a
vswhere al localizar ejecutables
de Visual Studio 2019. El máximo
predeterminado llega hasta
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Atributo

Parámetro de
anulación

Descripción

Valor predeterminado

la siguiente versión principal
de Visual Studio, aunque no
la incluye. El valor mínimo
predeterminado es la última
incompatibilidad ABI conocida en
compilaciones de Lumberyard.
win_vs2019_winkit

--win-vs2019-winkit

El kit de Windows con el que
Visual Studio 2019 compila
destinos de Windows.

Comandos y opciones de Waf
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Contenido
• Configuración de Waf (p. 94)
• Build Configuration (Configuración de la compilación) (p. 95)
• Configuración de multijugador (p. 99)
Antes de compilar un proyecto con Waf, debe ejecutarconfiguredesde la línea de comandos. El comando
configure procesa de forma recursiva todos los archivos de configuración wscript a partir del directorio raíz
y genera un archivo de la solución Visual Studio para todo el proyecto. Puede configurar una opción con el
fin de generar una archivo para la solución mientas se ejecuta el comando configure.

Note
El script Waf ejecuta automáticamente Lumberyard Setup Assistant para garantizar que estén
disponibles las bibliotecas de terceros adecuadas y se creen los enlaces necesarios para compilar
el código del juego, el motor y la canalización de activos, así como el editor y las herramientas.

Configuración de Waf
Para iniciar el ejecutable de Waf, ejecute el siguiente comando en ellumberyard_version\dev
\directorio de tu proyecto:
lmbr_waf configure
Este comando se itera en todos los archivos de configuración del proyecto Waf y configura los parámetros
específicos del proyecto en la memoria caché Waf, la cual se utilizará en los comandos de compilación
subsecuentes. También utiliza el entorno del host para determinar qué plataformas están disponibles para
su compilación.

Example
El siguiente ejemplo muestra los resultados del comando lmbr_waf configure:
[WAF] Executing 'configure'
Running SetupAssistant.exe...
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--- Lumberyard Setup Assistant --SDK location: d:/lumberyard_engine/dev
Third party location: d:/lumberyard_engine/dev/3rdParty
Capabilities Available, [x] enabled - [ ] disabled:
[ ] rungame - Run your game project
[ ] runeditor - Run the Lumberyard Editor and tools
[X] compilegame - Compile the game code
[X] compileengine - Compile the engine and asset pipeline
[X] compilesandbox - Compile the Lumberyard Editor and tools
[ ] compileandroid - Compile for Android devices
[ ] compileios - Compile for iOS devices
Successfully executed
[INFO] Configure "win_x64_vs2017 - [debug, profile, performance, release, debug_dedicated,
profile_dedicated, performance_dedicated, release_dedicated]"
[INFO] Configure "win_x64_vs2019 - [debug, profile, performance, release, debug_dedicated,
profile_dedicated, performance_dedicated, release_dedicated]"
[WAF]
[WAF]
[WAF]
[WAF]

'configure' finished successfully (10.335s)
Executing 'generate_uber_files' in 'd:\ws\lyengine\dev\BinTemp'
'generate_uber_files' finished successfully (2.177s)
Executing 'msvs' in 'd:\ws\lyengine\dev\BinTemp'

El comando configure utiliza la configuración definida en el archivo user_settings.options que se
encuentra en la subcarpeta lumberyard_version\dev\_WAF_. Puede editar este archivo en un editor
de texto o escribir el siguiente comando para utilizar la herramienta de configuración de Lumberyard Waf:
lmbr_waf show_option_dialog

De forma predeterminada, cada vez que se ejecuta el comando configure, los archivos de solución y
proyecto de Visual Studio se crean en el directorio dev\Solutions. El nombre del archivo de solución
incluye la versión de Visual Studio para la que se ha generado, como LumberyardSDK_vs2017.sln.
Puede cambiar este comportamiento, el directorio de la solución y el nombre de la solución en el archivo
user_settings.options.
También puede generar los archivos de solución manualmente ejecutando el comando lmbr_waf msvs o la
versión específica lmbr_waf msvs_2017.

Build Configuration (Configuración de la compilación)
Una vez configurado Waf, podrá ejecutar elbuildcomando.
En el siguiente ejemplo se muestra la sintaxis:
lmbr_waf build_platform_configuration -p spec

Dispone de los siguientes comandos y opciones:
• configure: es preciso ejecutarlo antes de utilizar comandos de limpieza o compilación. Carga todos los
módulos, configuraciones y especificaciones del proyecto, y valida y configura el archivo Python de
trabajo compilado y almacenado en la memoria caché.
• build_*: compila las especificaciones del proyecto definidas para la plataforma y la configuración que se
han establecido.
• package_*: crea un paquete de ejecución de las especificaciones del proyecto definidas para la
plataforma y la configuración que se han establecido para las plataformas compatibles. Los sistemas
operativos y dispositivos compatibles incluyen Android, iOS y macOS.
• deploy_*: implementa las especificaciones del proyecto definidas para la plataforma y la configuración
que se han establecido en un dispositivo remoto para plataformas compatibles. Los sistemas operativos
y dispositivos compatibles incluyen Android.
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• clean_*: limpia los archivos intermedios y de destino que se generaron para la plataforma y la
configuración que se han establecido.
En el siguiente ejemplo se muestra cómo compilar una versión para Windows x64 con Visual Studio 2017:
lmbr_waf build_win_x64_vs2017_release -p all

Note
La combinación de los comandos clean_* y build_* equivale a volver a realizar una compilación.

Configuración de opciones de comando
Comando

Opción de comando

Descripción

build_*

-pspec_name—
project‑spec=spec_name

El nombre de la especificación que se utiliza para
compilar o limpiar un proyecto.

--targets=destino1,destino2,...

Marcador opcional para filtrar en qué destinos
se realizará la compilación. Es preciso incluir los
destinos en la especificación del proyecto anterior
para que esto funcione.

--profile‑execution=(True|False)

La opción para ejecutar el proceso de compilación
a través del generador de perfiles de ejecución
de Python. Dado que esto generará resultados
voluminosos para la consola, se recomienda
redirigir los resultados de este comando a un
archivo de registro.

build_*

--execsolución=ruta_solución_VS

Esta línea de comando que se genera
internamente es una solución de Visual Studio que
permite crear comandos Waf a los que se invocará
desde el IDE de VS para aplicar anulaciones
adicionales que se puedan definir en los propios
archivos .vcxproj.

build_*

--file-filter=archivos_fuente

Una opción para pasar una lista de comandos
separados por comas con las rutas absolutas
a archivos de código fuente para filtrar la
compilación. Esta opción es útil para crear o
compilar archivos específicos.

build_*

--show-includes=(True|False)

Opción para mostrar el árbol #include que utiliza
un archivo durante la compilación. Esta opción solo
es válida si se especifica --file-filter.

build_*

--show-preprocessed-file = (True|
False)

Opción para generar resultados de preprocesador
para archivos de código fuente (pero sin compilar
realmente el archivo). El archivo generado se
guarda en la carpeta de variantes en \bintemp
en función de la ubicación del archivo de código
fuente. Esta opción solo es válida si se especifica
--file-filter.

build_*

--show-disassembly = (True|False)

Opción para generar resultados de ensamblador
para archivos de código fuente (pero sin crear

package_*
clean_*

build_*
clean_*
configure
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Comando

Opción de comando

Descripción
realmente el archivo). El archivo generado se
guarda en la carpeta de variantes en \bintemp
en función de la ubicación del archivo de código
fuente. Esta opción solo es válida si se especifica
--file-filter.

configure

--update-settings = (True|False)

Opción para actualizar el archivo
user_settings.options con valores
que se han modificado desde la línea
de comando. Por ejemplo, si desea
modificar el valor de use_uber_files
en user_settings.options,en la línea
de comando, establezca --use-uberfiles=True en configure y añada --updatesettings=True para aplicar los cambios a
user_settings.options.

Puede configurar las opciones de los comandos en el momento de la compilación. Estas opciones anulan
los valores establecidos en el archivo user_settings.options. Para obtener más información,
consulteProject Configurator (p. 84).
Desde las especificaciones del proyecto solo se generan los módulos compatibles con la configuración
de cada proyecto. Si en la especificación se define que un módulo solo se puede compilar en los modos
de depuración o de perfil, cuando se compile en el modo de desempeño el proyecto se excluirá de la
compilación.

Parámetros de configuración de proyectos
Configuración Aserciones

Creación de
perfiles

Optimización

Registro

Descripción

debug

Sí

Todos

Mínimo

Sí

Velocidad mínima: se
centra en la depuración
con aserciones habilitadas,
todas las características
de creación de perfiles y el
registro habilitado.

profile

No

Todos

Media

Sí

Rápido: crea un equilibrio
entre la depuración y el
desempeño con todas las
características de creación
de perfiles y registro
habilitadas.

performance

No

Pocos

Máximo

No

Muy rápido: desempeño
similar al de «release», pero
tiene algunas características
de creación de perfiles
habilitadas; difícil de
depurar; sin creación de
registros.

versión

No

Ninguno

Máximo

No

Velocidad máxima: el
máximo desempeño; el
más difícil de depurar; sin
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Configuración Aserciones

Creación de
perfiles

Optimización

Registro

Descripción
características de creación
de perfiles; sin creación de
registros.

Compilación de opciones de especificaciones de proyectos de comandos
Especificación

Plataforma

Configuración

Descripción

Todos

win_x64_vs2017,
win_x64_vs2019,
darwin_x64

debug, profile,
performance y
release

Configuración para compilar el motor,
el editor, los complementos y las
herramientas

game_and_engine

win_x64_vs2017,
win_x64_vs2019,
darwin_x64,
linux_x64

debug, profile,
performance y
release

Configuración para compilar el motor y
proyecto de juego

dcc_plugins

win_x64_vs2017,
win_x64_vs2019

debug y profile

Configuración para compilar
herramientas para la canalización de
activos

resource_compiler

win_x64_vs2017,
win_x64_vs2019

debug y profile

Configuración para compilar
únicamente el compilador de recursos

Opciones de configuración de compilación
Opción

Descripción

--progress

Muestra el progreso de la compilación y las actualizaciones en tiempo real.

--project-spec

Especifica las especificaciones del proyecto que se deben utilizar cuando se limpia o
compila el proyecto.

--show-includes

Muestra lo que se ha incluido en cada archivo compilado.

--target

Especifica el destino que se va a compilar y sus dependencias. El destino debe existir
en las especificaciones del proyecto especificadas; de lo contrario, se compilarán
todos los destinos en las especificaciones del proyecto.

Opciones de encadenamiento de comandos
Comando

Opción

Descripción

build_*

‑‑package‑projects‑automatically=(True|
Ejecuta automáticamente el comando package
False)
después de cada comando de compilación
correcto, siempre que esté disponible. El valor
predeterminado es True.
Entre las plataformas admitidas se incluyen
Android, iOS y macOS.
En el siguiente ejemplo se ejecuta únicamente el
comando de compilación:
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Comando

Opción

Descripción
lmbr_waf -p all
build_android_armv8_clang_profile --packageprojects-automatically=True

build_*
package_*

-deployplatform_root=(True|False)

Envía automáticamente un comando deploy
para eliminar dispositivos después de cada
generación correcta de un paquete, siempre
que esté disponible. Se puede combinar con
--package-projects-automatically=True en
un comando build para encadenar los tres
comandos. El valor predeterminado es True.
Entre las plataformas admitidas se incluye
Android.
Ejemplo de platform_root:
android_armv8_clang => android (--deployandroid)
En el siguiente ejemplo se ejecuta únicamente el
comando package:
lmbr_waf package_android_armv8_clang_profile
--deploy-android=False
El siguiente comando garantiza que se ejecuten
los tres comandos (build, package y deploy):
lmbr_waf -p all
build_android_armv8_clang_profile --packageprojects-automatically=True --deployandroid=True

Configuración de multijugador
Para poder compilar la información de multijugador, es necesario compilar primero el servidor dedicado.
Esto crea un directorio llamado Bin64.Dedicated que incluye el directorio de archivos binarios y los
archivos de configuración para el servidor dedicado.
Para compilar el servidor dedicado, ejecute el siguiente comando de compilación para su versión de Visual
Studio:
lmbr_waf build_win_x64_vs2017_profile_dedicated -p dedicated_server

Sistemas operativos y compiladores compatibles con Waf
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
En este tema se proporciona información acerca de los sistemas operativos y los compiladores
compatibles con Waf. Para obtener más información sobre las configuraciones admitidas, consulte
Comandos y opciones de Waf (p. 94).
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Sistemas operativos compatibles
Sistema operativo

Entorno de compilación

Nombre abreviado de Waf

Windows de 64 bits

MSBuild / Visual Studio
2017

win_x64_vs2017

Windows de 64 bits

MSBuild / Visual Studio
2019

win_x64_vs2019

Los siguientes compiladores son compatibles en función del sistema operativo de compilación.

Compiladores compatibles
Compilador

Windows de 64 bits

MSVC 10.0 (Visual Studio 2010)

Sí (solo para CryExport2014)

MSVC 11.0 (Visual Studio 2012)

Sí (solo para CryExport2015)

MSVC 12.0 (Visual Studio 2013)

Sí (excepto para CryExport2014 y CryExport2015)

MSVC 14.0 (Visual Studio 2015)

Sí (excepto para CryExport2014 y CryExport2015)

MSVC 15.0 (Visual Studio 2017)

Sí (excepto para CryExport2014 y CryExport2015)

MSVC 16.0 (Visual Studio 2019)

Sí (excepto para CryExport2014 y CryExport2015)

Clang

No

Configuración de un proyecto Waf
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Cuando defina las opciones de compilación de un proyecto (wscript), podrá especificar diferentes ajustes
referentes a los módulos de compilación para configurar los parámetros correctos para el proyecto.
La siguiente tabla muestra los atributos válidos para los diferentes módulos de compilación.

Atributos de compilación
Atributo

Descripción

Plataforma o
configuración de
destino

additional_manifests

Manifiestos adicionales para añadir a
aplicaciones de MSVC

S

additional_settings

Contenedor que agrupa las opciones de
compilación y actúa sobre ellas de forma
recursiva. Es útil para especificar opciones
para determinados archivos en un proyecto

S

Por ejemplo, puede deshabilitar encabezados
compilados previamente para un archivo
específico mediante lo siguiente:
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Atributo

Descripción

Plataforma o
configuración de
destino

...
additional_settings = Settings ( files
= 'my_file.cpp', disable_pch=True )

build_in_dedicated

Verdadero de forma predeterminada; si
es falso, el módulo no se compilará si se
compila en modo de servidor dedicado

N

cflags

Marcas C adicionales que se van a pasar al
compilador

S

cxxflags

Marcas CXX adicionales que se van a pasar
al compilador

S

defines

Lista de definiciones adicionales del
preprocesador para el proyecto

S

enable_rtti

Habilita RTTI para un determinado módulo

S

export_defines

Lista de las definiciones que se van a añadir
al módulo que tiene una dependencia "use"
en el módulo actual

S

export_definitions

Lista de las definiciones de exportación que
se van a exportar mediante la opción de
compilador /DEF:

S

export_includes

Lista de las rutas de inclusión adicionales
que se van a añadir al módulo que tiene una
dependencia "use" en el módulo actual

S

features

Características personalizadas adicionales
que se van a aplicar al proyecto durante la
compilación

S

file_list

Lista de las especificaciones de archivo que
contienen los archivos que se van a incluir en
el proyecto

S

files

Lista de los archivos que se van a incluir en
el módulo

N

force_dynamic_crt

Fuerza el uso de CRT en el tiempo de
ejecución dinámico para el proyecto

N

force_static_crt

Fuerza el uso de CRT en el tiempo de
ejecución estático para el proyecto

N

framework

(Darwin) Especifica el marco de trabajo que
se va a utilizar

S

frameworkpath

(Darwin) Especifica las rutas adicionales para
buscar marcos de trabajo

S

includes

Rutas de inclusión adicionales para el módulo S
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Atributo

Descripción

Plataforma o
configuración de
destino

lib

Bibliotecas de entrada adicionales con las
que establecer vínculos

S

libpath

Rutas de biblioteca adicionales para el
módulo

S

linkflags

Marcas de vinculador adicionales que se van
a pasar al vinculador

S

meta_includes

Inclusiones de metadatos adicionales para
WinRT mediante la opción de compilador de
IA

S

need_deploy

Sugerencia para implementar el módulo
antes de depurar en Visual Studio

N

output_sub_folder

Subcarpeta opcional en la carpeta de salida
de destino donde se copia el módulo binario

N

pch

Especifica el archivo (PCH) del encabezado
compilado previamente, si se está utilizando

N

platforms

Lista de plataformas para restringir el módulo
donde se va a hacer la compilación; si falta,
no se utilizará como destino una plataforma
específica en la definición del proyecto

N

priority_includes

Igual que las rutas de includes, salvo que
esta lista de inclusiones se añade antes de
las definidas en las rutas de includes

N

origen

Lista de archivos de origen que se añaden
directamente en el proyecto

N

destino

Nombre del proyecto del destino

N

usar

Lista de módulos de la biblioteca estática que
forman parte de la compilación Waf a la que
se pueden añadir dependencias y vínculos
estáticos

S

uselib

Añade una dependencia en una biblioteca de
terceros según el nombre

S

vs_filter

Filtro de carpetas en el archivo generado de
la solución donde reside este proyecto

N

Plataformas y configuraciones de destino
Si es posible (consulte la tercera columna de la tabla anterior), puede establecer un valor de atributo que
se aplicará únicamente en determinadas plataformas y configuraciones de destino. Cada atributo puede
ser universal para todas las compilaciones o puede destinarse de forma específica a una combinación de
plataforma y configuración:
• [Atributo]: se aplica a cualquier plataforma o configuración de destino del atributo.
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• [target_platform] _ [atributo]: se aplica a cualquier configuración para una plataforma de destino
específica para el atributo.
• [configuración] _ [atributo]: se aplica a una configuración específica para cualquier plataforma de destino
del atributo.
• [target_platform] _ [configuración] _ [atributo]: se aplica a una plataforma y configuración de destino del
atributo.

Features
El sistema Waf de Lumberyard permite utilizar características personalizadas para añadir funcionalidad a la
canalización de compilación de proyectos.

Características de compilación
Característica

Descripción

qt5

Pasa archivos por el procesador QT5 moc

generate_rc_file

Crea un archivo RC y copia los recursos, como el
archivo de iconos (solo win_x64)

wwise

Define las siguientes opciones para compilar y
crear vínculos en Wwise: entorno, inclusiones,
bibliotecas y rutas de bibliotecas

GoogleMock

Define las siguientes opciones para compilar
y crear vínculos en Google Mock: entorno,
inclusiones, bibliotecas y rutas de bibliotecas

AWSNativeSDK

Define las siguientes opciones para compilar
y crear vínculos en la biblioteca SDK nativa de
AWS: entorno, inclusiones, bibliotecas y rutas de
bibliotecas

AWSGameLift

Define las siguientes opciones para compilar
y crear vínculos en la biblioteca GameLift de
AWS: entorno, inclusiones, bibliotecas y rutas de
bibliotecas

GridMate

Define las siguientes opciones para compilar
y crear vínculos en la biblioteca GridMate de
&AWS;: entorno, inclusiones, bibliotecas y rutas de
bibliotecas

Uso de la caché de artefactos Waf
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
La caché de artefactos Waf es para archivos generados por Waf. La caché acelera el tiempo de
compilación Waf al almacenar en caché los artefactos creados anteriormente y recuperarlos cuando la
firma de la tarea no ha cambiado. Para calcular la firma de la tarea, Lumberyard utiliza hashes MD5 de la
función de ejecución, el archivo de origen, las dependencias y el entorno de compilación de la tarea.
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Mejoras en el tiempo de compilación
La caché de artefactos Waf puede mejorar significativamente el tiempo de compilación limpio y no
incremental. En la siguiente tabla se muestran, en minutos, las diferencias típicas en los tiempos de
compilación de los trabajos de empaquetado.
Sistema
operativo o
dispositivo

Tiempo de
compilación puro
sin caché

Tiempo de compilación puro con caché

PC

75

14

macOS

163

25

Tipos de archivo admitidos
A diferencia de la caché del compilador normal, que almacena en caché solo los archivos .obj, la
caché de artefactos Waf almacena en caché todos los archivos que Waf genera. Admite las siguientes
extensiones de archivo: .h, .cpp, .json, .o, .obj, .inl, .inline, .rc, .res, .moc, .lib, .dll,
.exp, .pdb, .manifest y .exe.

Limitaciones y notas
Tenga en cuenta las siguientes limitaciones y consideraciones sobre la caché de artefactos Waf.
• La caché de artefactos Waf se puede utilizar en varias máquinas que tengan diferentes rutas
de compilación. Sin embargo, para recuperar correctamente los archivos de la caché, todas las
compilaciones deben utilizar el mismo compilador y vinculador de versiones.
• La caché de artefactos Waf no admite la marca de compilador /Zi. Utilice la marca de compilador /Z7
en su lugar.
La caché de artefactos Waf se implementa en el nivel Waf, no en el nivel compilador/vinculador. Cuando
se utiliza la marca /Zi, el compilador genera un archivo .pdb independiente para el archivo .obj.
Sin embargo, dado que Waf no conoce el nombre de archivo .pdb de antemano, no puede cargar ni
recuperar los archivos .pdb. Cuando se utiliza la marca /Z7 en su lugar, la información de depuración
simbólica se almacena en el propio archivo .obj.
• El compilador asume el mismo entorno de compilación cuando se utiliza un archivo .pch. Por lo tanto,
no se admite el almacenamiento en caché de encabezados compilados previamente en diferentes
rutas de espacio de trabajo. Para obtener más información, consulte Reglas de coherencia de los
encabezados precompilados en la documentación de Microsoft Visual Studio.
• Cuando el almacenamiento en caché para diferentes rutas de espacio de trabajo está habilitado, las
compilaciones con y sin almacenamiento en caché de artefactos Waf tienen diferentes firmas de tareas.
Por lo tanto, si ejecuta una compilación con la caché Waf y, a continuación, ejecuta otra compilación sin
la caché Waf, se recompilan todos los archivos.

Opciones de Waf
La característica de caché de artefactos Waf incluye las siguientes opciones Waf:
—artefactos-cache: especifica una cadena que representa la ruta de caché de artefactos. La ruta de la
caché puede ser cualquier ruta de directorio en el disco local o en un recurso compartido neto. El valor
predeterminado es una cadena vacía (""). Si la opción no está establecida o está vacía, no se utiliza la
caché de artefactos.
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—artefactos-cache-restore: si es verdadero, los archivos de salida de destino de la tarea se copian desde
la caché de artefactos antes de ejecutar la tarea. El valor predeterminado es false.
—artefactos-cache—cargar: si es verdadero, los archivos de salida de destino de la tarea se cargan en la
caché de artefactos una vez finalizada la tarea. El valor predeterminado es false.
Example
El siguiente comando especifica la ruta de caché de los artefactos como E:\waf_artifacts_cache y
restaura los artefactos de la caché en caso de coincidencia de caché. Si no aparece en caché, el comando
carga los archivos de salida de destino de la tarea en la caché de artefactos una vez finalizada la tarea.
lmbr_Waf build_win_x64_vs2017_fullprofile -p all --artifacts-cache="E:\waf_artifacts_cache"
--artifacts-cache-restore=True --artifacts-cache-upload=True

Para compilar con Visual Studio, actualice el archivo dev/_WAF_/user_settings.options para
habilitar la caché de artefactos como se muestra en el siguiente ejemplo:
artifacts_cache = E:/artifacts_cache
artifacts_cache_restore = True
artifacts_cache_upload = True

Eliminación de artefactos de estado
Utilice el comando clean_stale_cached_artifacts Waf para eliminar artefactos obsoletos de la
caché. El comando tiene las siguientes opciones:
—artefactos-cache-días-para mantener— Número de días para conservar los artefactos antes de que se
consideren obsoletos.
—artefactos-cache-wipeout: si es verdadero, elimina todos los artefactos de la caché.
Examples
En el siguiente ejemplo se especifica que los artefactos de la ubicación de caché E:
\waf_artifacts_cache se conserven durante cuatro días.
lmbr_waf clean_stale_cached_artifacts --artifacts-cache="E:\waf_artifacts_cache" -artifacts-cache-days-to-keep=4

En el siguiente ejemplo se eliminan todos los artefactos de la ubicación de caché E:
\waf_artifacts_cache.
lmbr_waf clean_stale_cached_artifacts --artifacts-cache="E:\waf_artifacts_cache" -artifacts-cache-wipeout=True

Cómo funciona la caché de artefactos Waf
La característica de caché Waf ayuda a garantizar que se utilicen las firmas uid y env de la tarea
correctas.

Archivo pickle de Waf
El archivo pickle de Waf almacena información acerca de los destinos Waf.
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Para una compilación limpia, la característica de caché Waf utiliza una firma calculada antes de que
run() se llame para decidir el estado de ejecución de la tarea. Sin embargo, debido a los cambios en las
dependencias de nodos, las salidas o el entorno de compilación, la firma de la tarea puede cambiar entre
las llamadas a run() y post_run(). La combinación del archivo pickle de Waf almacenado en caché
con el archivo pickle de Waf local ayuda a garantizar que Waf pueda obtener las dependencias correctas
para una tarea. También ayuda a garantizar que Waf pueda obtener la firma que coincide con la firma de la
tarea de la caché.
El archivo pickle de Waf tiene los siguientes atributos.
Atributo

Descripción

Tipo

root

El nodo que representa la raíz
del sistema de archivos.

Nodo.

node_deps

Dependencias implícitas.

Mapeo de diccionario de un uid calculado mediante
tarea a nodos.

raw_deps

Dependencias de archivos
implícitas que no se han
podido resolver.

Mapeo de diccionario de un uid calculado mediante
tarea a cualquier tipo serializable.

task_sigs

Firma de las tareas que se
ejecutan.

Mapeo de diccionario de un uid calculado mediante
tarea a un hash que representa la firma de la tarea.

azcg

Datos para tareas de
AzCodeGen.

Mapeo de diccionario de un uid calculado mediante
tarea a una lista de datos AzCodeGen guardados.

Ruta del motor de la
cached_engine_path
compilación que creó el
archivo pickle almacenado en
caché.

Cadena

Ruta de terceros para la
cached_tp_root_path
compilación que creó el
archivo pickle almacenado en
caché.

Cadena

Carga de datos desde un archivo pickle de Waf
Para utilizar la caché de artefactos Waf, Waf debe tener los datos pickle de compilación más recientes
de un archivo pickle almacenado en caché. A continuación, debe combinar los datos con los datos
locales de compilación. Si aparece una entrada con la clave uidde tarea en los datos locales y en los
datos almacenados en caché, se utiliza la clave local. Si los datos combinados de ambos archivos pickle
contienen instancias de nodo de la compilación almacenada en caché que no se pueden utilizar en la
compilación actual, esas instancias de nodo se vuelven a crear para la compilación actual.
En el siguiente diagrama se muestra este flujo de trabajo.
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Anulación de las firmas uid y env de la tarea
Cuando se utiliza la característica de caché de artefactos Waf en varias máquinas con diferentes rutas, la
firma uid y env de la tarea no deben depender de una ruta absoluta. Cuando la caché de artefactos Waf
está habilitada, se anula el cálculo de las firmas uid y env de la tarea y la ruta absoluta se convierte en
una ruta relativa.

Ejecución de tareas
Cuando la caché de artefactos Waf está habilitada, intenta recuperar los archivos de destino de la
caché antes de que ejecute una tarea. Si se produce un error de caché o se produce un error durante
la transferencia de archivos, ejecuta la tarea y carga los archivos de destino generados en la caché de
artefactos Waf después de que se llame a post_run().
Cuando los archivos de destino se copian correctamente de la caché de artefactos Waf, Waf omite la
función run y llama a post_run(). Porque Lumberyard personaliza elrunypost_runfunciones para
cada tipo de tarea, puede actualizar las dependencias, las salidas o el entorno de compilación de una
tarea. Esto cambia la firma de la tarea. Cuando elrunse omite la función, Lumberyard actualiza las
dependencias, salidas o entorno de compilación de la tarea enpost_runpara mantener la coherencia de
la firma.
Por ejemplo, durante la función run, la tarea AzCodeGen actualiza INCPATHS de la tarea y crea
nuevas tareas de vinculación. Si los archivos de salida de destino de la tarea AzCodeGen se recuperan
de la caché correctamente, se omite la función de ejecución. A continuación, Lumberyard utiliza
elpost_runpara actualizar la función deINCPATHSy cree nuevas tareas de vinculación.
En el siguiente diagrama se muestra este flujo de trabajo.
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Adición de bibliotecas de terceros
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Gemas (p. 1124)son extensiones de Lumberyard que se pueden habilitar o deshabilitar para cualquier
proyecto de juego. Esta modularidad presenta ventajas ventajoso cuando desea añadir una biblioteca
de terceros a juegos específicos. Puede añadir la biblioteca de terceros a una gema nueva o existente y,
a continuación, habilitar la gema para los proyectos que desee. Esto delimita el alcance de la biblioteca
únicamente a los juegos que utilizan la gema.
La adición de una biblioteca de terceros a una gema incluye los siguientes pasos:
1. Determine la ubicación de los archivos de contenido de la biblioteca, incluidos los encabezados
incluidos, las bibliotecas estáticas o bibliotecas compartidas.
2. Cree un archivo de definición para la biblioteca.
3. Configure otras gemas o módulos para utilizar la biblioteca.
4. Ejecute la configuración lmbr_waf para procesar los archivos de definición de la biblioteca.
En el siguiente ejemplo, los pasos añaden una biblioteca de terceros ficticios a una gema. La biblioteca es
una biblioteca estática denominada "SuperLibrary" que es compatible con Windows y macOS. La gema se
denomina "MyGem".

Paso 1. Determine la ubicación de la biblioteca de terceros
Al añadir una biblioteca de terceros a una gema, debe especificar dos ubicaciones: una para la definición
de la biblioteca y otra para el contenido de la biblioteca.

Archivo de definición
El módulo de la gema espera que el archivo de definición .json de SDK de terceros (en este ejemplo,
superlibrary.json) resida en un subdirectorio llamado 3rdParty. La siguiente estructura
de directorios de gemas muestra la ubicación del directorio lumberyard_version\dev\Gems
\gem_name\3rdParty.
+---\3rdParty
+---\Assets
+---\Code
|
+---wscript
+---\External
+---gem.json

Archivos de la biblioteca
La ubicación del archivo de código de la biblioteca no es una ubicación predeterminada, pero es práctica
recomendada ubicarlos dentro de la estructura de directorios de la gema en un directorio External
\SDK_name, tal y como se muestra a continuación:
lumberyard_version\dev\Gems\gem_name\External\SDK_name
La siguiente estructura de directorios muestra el directorio External con el directorio SuperLibrary
dentro.
+---\External
+---\SuperLibrary
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+---\includes
+---superlibrary.h
+---\lib
+---\win32
+----superlibrary.lib
+---\osx
+----superlibrary.a

Paso 2. Cree un archivo de definición de biblioteca de terceros
Crear un archivo de definición .json para la biblioteca de terceros. Utilizando la estructura de directorios
del paso anterior, el archivo de definición de terceros superlibrary.json es como se muestra a
continuación:
{

}

"name": "SUPERLIBRARY",
"source": "@GEM@/External/SuperLibrary",
"description": "My Super Library",
"includes": [
"Include"
],
"defines": [],
"lib_required": "True",
"platform": {
"win_x64_vs2017": {
"libpath": [
"lib/win32"
],
"lib": [
"superlibrary.lib"
]
},
"win_x64_vs2019": "@win_x64_vs2017",
"darwin_x64": {
"libpath": [
"lib/osx"
],
"lib": [
"superlibrary.a"
]
}
}

Note
• La clave source contiene un alias llamado @GEM@. El alias @GEM@ representa la ruta raíz de la
gema actual. La clave source especifica la base del directorio de bibliotecas de terceros en el
que se basan las otras rutas especificadas por claves como includes y libpath.
• Las secciones de las claves platform describen las ubicaciones de archivos de la biblioteca
específica de la plataforma en función del identificador de la biblioteca.
Para obtener más información, consulte Creación de archivos de configuración de una biblioteca de
terceros para Waf (p. 113).

Paso 3. Aplique la biblioteca a módulos o gemas que lo requieran
De forma predeterminada, después de establecerse la biblioteca de terceros en la gema, se pone
automáticamente a disposición de esa gema. Para que esta gema esté disponible en otros módulos,
dichos módulos tienen que añadir SUPERLIBRARY a su lista uselib.
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Otras gemas (o la gema de juegos) que requieren acceso a la biblioteca de terceros vinculada a la gema
deben establecer una dependencia en la gema que tiene la biblioteca. Por ejemplo, si desea que una
gema llamada OurGem tenga acceso a la biblioteca SuperLibrary en MyGem, el archivo gem.json de
OurGem, debe definir una dependencia en MyGem.

Example
En el archivo OurGem.gem.json, OurGem declara una dependencia en MyGem:
{

}

"Dependencies": [
{
"Uuid": "981435f1646a4ccfbfd7733920c011b6",
"VersionConstraints": [
"~>0.1"
],
"_comment": "MyGem"
}
],
"GemFormatVersion": 3,
"Uuid": "1daafa0eaa544f64befb74a1cc719a9c",
"Name": "OurGem",
"DisplayName": "Our Gem",
"Version": "0.1.0",
"LinkType": "Dynamic",
"Summary": "Our Gem",
"Tags": ["Animation"],
"IconPath": "OurGem.png",
"EditorModule" : true

En el archivo lumberyard_version\dev\Gems\OurGem\Code\wscript, la clave uselib debe
especificar SUPERLIBRARY:
def build(bld):
bld.DefineGem(
uselib
file_list
)

= ['SUPERLIBRARY'],
= ['our_gem.waf_files']

Paso 4. Configurar y validar la definición de la biblioteca
Ahora puede probar las definiciones mediante el comando configure de Waf, que procesa las
definiciones de terceros. Antes de comenzar, utilice Project Configurator para garantizar que la gema que
tiene la biblioteca de terceros habilitada para el proyecto de juego. Para obtener más información, consulte
Habilitación de gemas (p. 1124).
Desde la ruta raíz del motor, ejecute el comando de configuración:
lmbr_waf configure

Una vez que el comando configure se ejecuta correctamente, los valores configurados aparecen en los
archivos de la caché de la variante Waf en el directorio BinTemp\c4che.
Las entradas son similares a las siguientes en el archivo en la memoria caché de la variante para la
configuración de perfil de Microsoft Visual Studio 2017 lumberyard_version\dev\BinTemp\c4che
\win_x64_vs2017_profile_cache.py.
...
INCLUDES_SUPERLIBRARY = ['C:\\MyProj\\Lumberyard-1.16\\Gems\\MyGem\\External\\Include']
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...
STLIBPATH_SUPERLIBRARY = ['C:\\MyProj\\Lumberyard-1.16\\Gems\\MyGem\\External\\lib\\win32']
...
STLIB_SUPERLIBRARY = ['superlibrary']
...

Actualización de una biblioteca de terceros en una gema
Para actualizar una biblioteca de terceros que se define en una gema, no tiene que crear un nuevo archivo
de definición de terceros. En su lugar, puede actualizar el archivo de definición existente. Como práctica
recomendada, coloque los archivos de la biblioteca de terceros en subcarpeta con el nombre de la versión.
Para mantener un buen seguimiento de dependencias, le recomendamos que actualice la versión de la
gema al actualizar una biblioteca de terceros.

Creación de archivos de configuración de una biblioteca de
terceros para Waf
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
El sistema de compilación Waf de Lumberyard tiene la capacidad de incorporar bibliotecas de terceros.
Wafuselibpuede aplicar la inyección de dependencias adecuada de una biblioteca de terceros en
cualquier proyecto o módulo. En el archivo wscript, el atributo uselib especifica identificadores en
letras mayúsculas que representan las bibliotecas de terceros. Los identificadores se definen en los
archivos de configuración .json que pueden existir en el directorio _WAF_\3rdParty global o en el
directorio 3rdParty específico de la gema. Estos archivos de configuración proporcionan los detalles de
la biblioteca, incluidas rutas de acceso de inclusión, rutas de bibliotecas e información de vínculos. Los
archivos también especifican si la biblioteca se comparte, es dinámica o de encabezados solamente.
Temas
• Características principales de (p. 113)
• Tipos de biblioteca compatibles (p. 115)
• Uso de alias (p. 118)
• Creación de entradas para varias bibliotecas similares (p. 120)
• Atributos de archivos de configuración de una biblioteca de terceros (p. 121)
• Palabras reservadas especiales (p. 123)

Características principales de
Características principales deluselibEl mecanismo incluye administración centralizada y una capa de
abstracción que facilita utilizar el uso de las mismas bibliotecas en proyectos y módulos de Lumberyard.

Administración centralizada
Encapsular los detalles de la compilación dentro de un único archivo ayuda a centralizar la administración
de bibliotecas de terceros. La administración centralizada en un solo archivo también es beneficiosa
cuando se producen cambios como bibliotecas o rutas de acceso de inclusión diferentes en la biblioteca de
terceros. Estos archivos de configuración pueden ser globales para todo el motor o específicos de la gema
en función de las gemas que están habilitadas para el juego.

Abstraction
Los identificadores de terceros proporcionan una capa de abstracción entre los detalles de la biblioteca
de terceros y el módulo o proyecto de consumo. Esta capa hace que sea innecesario inyectar de manera
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explícita las rutas para la biblioteca e incluir encabezados para cada proyecto o módulo que utiliza la
biblioteca. En su lugar, el mecanismo uselib con el identificador de terceros proporciona la inyección
necesaria de rutas, bibliotecas y reglas personalizadas.
Por ejemplo, supongamos que tiene dos bibliotecas de terceros, StaticLibA y DynamicLibB, que
desea vincular la proyecto de prueba ProjectOne. Sin el sistema uselib, el archivo wscript para
ProjectOne tendría un aspecto similar al siguiente:

Example
ProjectOne\wscript
def build(bld):
bld.LumberyardSharedLibrary(
target = 'ProjectOne',
...
includes = ['3rdParty/StaticLibA/includes',
'3rdParty/DynamicLibB/includes'],
win_stlibpath = ['3rdParty/StaticLibA/win32/lib'],
darwin_stlibpath = ['3rdParty/StaticLibA/osx/lib'],
...
win_libpath = ['3rdParty/DynamicLibB/win32/bin'],
darwin_libpath = ['3rdParty/DynamicLibB/osx/bin'],
...
lib = ['staticliba', 'dynamiclibb'],
...
win_copy_dependent_files = ['3rdParty/DynamicLibB/win32/bin/dynamiclibb.dll'],
darwin_copy_dependent_files = ['3rdParty/DynamicLibB/win32/bin/
libdynamiclibb.dylib'],
...
)

En su lugar, puede utilizar los siguientes archivos de configuración de terceros para las dos bibliotecas,
como en los siguientes ejemplos:

Example
StaticLibA.json
{

}

"name": "STATIC_LIB_A",
"source": "3rdParty",
"description": "My Static Library A",
"includes": "includes",
"platform": {
"win_x64_vs2017": {
"libpath": [
"win32/lib"
],
"lib": ["staticliba.lib"],
},
"darwin_x64": {
"libpath": [
"osx/lib"
],
"lib": ["libstaticlibb.a"],
}
}

Example
DynamicLibB.json
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{

}

"name": "DYNAMIC_LIB_B",
"source": "3rdParty",
"description": "My Dynamic Library B",
"includes": "includes",
"platform": {
"win_x64_vs2017": {
"importlibpath": [
"win32/lib"
],
"import": [
"dynamiclibb.lib"
],
"shared": [
"dynamiclibb.dll"
]
},
"darwin_x64": {
"importlibpath": [
"osx/lib"
],
"import": [
"libdynamiclibb.a"
],
"shared": [
"libdynamiclibb.dylib"
]
}
}

Esto ahora simplifica la declaración wscript para ProjectOne de la siguiente manera:

Example
ProjectOne\wscript
def build(bld):
bld.LumberyardSharedLibrary(
target = 'ProjectOne',
...
uselib = ['STATIC_LIB_A', 'DYNAMIC_LIB_B'],
...
)

Una vez que haya creado estos archivos de configuración de terceros, puede aplicar la misma
simplificación a cualquier proyecto o módulo de Lumberyard.

Tipos de biblioteca compatibles
Los archivos de configuración de terceros admiten los siguientes tipos de biblioteca:
• Solo encabezado (p. 116)
• Estática (p. 116)
• Compartida/Dinámica (p. 117)

Note
Para simplificar, el resto de este tema se refiere a las bibliotecas compartidas/dinámicas como
"compartidas".
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Bibliotecas de encabezados solamente
Las bibliotecas de encabezados solamente únicamente proporcionan las rutas de acceso de inclusión al
proyecto o módulo independiente. El siguiente archivo de configuración de la biblioteca de terceros de
ejemplo contiene una definición para una biblioteca de encabezados solamente:

Example
rapidxml.json
{

}

"name": "rapidxml",
"source": "@3P:rapidxml@",
"description": "Rapid XML header only library",
"header_only": "True",
"includes": [
"include"
],
"defines": [],
"lib_required": "False"

Esta declaración sencilla solo especifica la ruta del encabezado includes que es un subdirectorio del
directorio source. El directorio source se define mediante el patrón de alias @3P:XXX@. Para obtener
descripciones de los otros atributos de este archivo, consulte Atributos de archivos de configuración de una
biblioteca de terceros (p. 121).

Bibliotecas estáticas
Los archivos de configuración de la biblioteca estática de terceros declaran rutas de inclusión de
encabezado, rutas de acceso de inclusión de la biblioteca y nombres de la biblioteca para la inclusión en
un proyecto o módulo dependiente. El siguiente archivo de configuración de la biblioteca de terceros de
ejemplo contiene una declaración para una biblioteca estática sencilla:

Example
lz4.json
{

"name": "lz4",
"source": "@3P:lz4@",
"description": "LZ4 Compression Library",
"includes": [
"lib"
],
"defines": [],
"lib_required": "True",
"shared_required": "False",
"platform": {
"win_x64_vs2017": {
"libpath_debug": [
"build/win_x64/vc140/debug"
],
"libpath_release": [
"build/win_x64/vc140/release"
],
"lib": [
"lz4.lib"
]
},
"win_x64_vs2019": "@win_x64_vs2017",
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...

Información específica de la plataforma
Además de los atributos que se describen para la definición de biblioteca de encabezados solamente,
el ejemplo anterior incluye los valores específicos de la plataforma. El atributo platform contiene un
diccionario de secciones de la plataforma de destino. Cada plataforma de destino debe especificarse aquí.
Si no se incluye en la lista una plataforma de destino en particular, esta definición de biblioteca de terceros
no se aplicará para esa plataforma cuando se compile. Las bibliotecas estáticas deben especificar la ruta
de la biblioteca (libpath) y los nombres del archivo de la biblioteca (lib) a los que se debe vincular
para cada plataforma. La extensión de configuración para el atributo libpath en el ejemplo anterior se
describe más adelante en este tema.

Bibliotecas compartidas
Las bibliotecas compartidas son más complejas que las bibliotecas estáticas. las bibliotecas compartidas
deben declarar una ruta de acceso de inclusión, la ruta de la biblioteca de importación, la ruta de la
biblioteca compartida, los nombres de los archivo de la biblioteca compartida y, de forma opcional, archivos
(.pdb) de la base de datos del programa. El siguiente archivo de configuración de la biblioteca de terceros
de ejemplo contiene una definición para una biblioteca compartida:

Example
boostpython.json
{

"name": "boostpython",
"source": "@3P:boost@",
"description": "Boost header library including python support libraries",
"defines": [],
"lib_required": "False",
"platform": {
"win_x64_vs2017": {
"includes": [
"."
],
"importlibpath": [
"lib/windows/x64"
],
"sharedlibpath": [
"lib/windows/x64"
],
"import_debug": [
"boost_python-vc140-mt-gd-1_61.lib"
],
"import_release": [
"boost_python-vc140-mt-1_61.lib"
],
"shared_debug": [
"boost_python-vc140-mt-gd-1_61.dll"
],
"shared_release": [
"boost_python-vc140-mt-1_61.dll"
],
"pdb_debug": [
"boost_python-vc140-mt-gd-1_61.pdb"
]
},
....

En la siguiente tabla se describen los atributos de los archivos de configuración de la biblioteca compartida.
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Atributo

Descripción

importlibpath La ruta a la biblioteca de importación que declara los símbolos exportados a los que
se vincula el módulo o proyecto dependiente.
sharedlibpath Ruta a los binarios de la biblioteca compartida (el archivo .dll).
import

Los nombres de archivo de las bibliotecas de importación a las que se vincularán los
módulos o el proyecto dependiente para obtener los símbolos exportados.

shared

Los nombres de archivo de los binarios de las bibliotecas compartidas.

pdb

Los nombres de archivo de cualquier pdbs que se puede, de forma opcional, copiar
con el archivo .dll.

Además de proporcionar las rutas para inclusión de encabezado y la vinculación, Lumberyard Waf también
copia los archivos PDB y la biblioteca compartida en la ruta donde se han creado el módulo o el proyecto
dependiente.

Bibliotecas estáticas y compartidas combinadas
En algunos casos, la biblioteca de terceros es estática en algunas plataformas pero compartida en otros.
Para estos casos, es posible declarar bibliotecas compartidas y estáticas mixtas para cada plataforma.

Uso de alias
En las secciones siguientes se describe cómo simplificar el archivo de configuración mediante el uso de
alias para bibliotecas, plataformas y rutas.

Alias de listas de bibliotecas
Podría necesitarse la misma lista de bibliotecas en diferentes secciones de la plataforma del archivo de
configuración. Para evitar la repetición, puede definir y utilizar una lista alias que se expande a una lista de
otros valores. Esto resulta útil para los casos en los que tiene varias bibliotecas compartidas que importan
bibliotecas exactamente con el mismo nombre.
Puede definir un alias en el nodo aliases en el nodo raíz en el archivo de configuración. Añada el
nombre del alias al nodo aliases y una lista de cadenas que el alias representa bajo el nombre de alias.
En el siguiente ejemplo, el alias all_foo_lib_names representa las bibliotecas foo_library_A a
foo_library_D. Los nombres de biblioteca no deben tener prefijos o extensiones.

Note
Para algunas plataformas, la convención para el nombre de archivo de la biblioteca es diferente.
Por ejemplo, las bibliotecas basadas en Linux añaden el prefijo lib al nombre del archivo, pero
las bibliotecas basadas en Windows no.
En la sección platform, las definiciones de biblioteca compartida para import, shared y pdb utilizan
la notación ${<ALIAS>} para formar las entradas, donde <ALIAS> es el nombre del alias definido en la
sección aliases.
...
"aliases": {
"all_foo_lib_names": [
"foo_library_A",
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"foo_library_B",
"foo_library_C",
"foo_library_D"

]
},
"platform": {
"win_x64_vs2017": {
...
"import": {
"${all_foo_lib_names}.lib"
},
"shared": {
"${all_foo_lib_names}.dll"
},
"pdb": {
"${all_foo_lib_names}.pdb"
}
...
},
...

Alias de declaraciones de plataformas
Algunas plataformas de destino diferentes son compatibles con binarios. En estos casos, no tiene que
declarar una copia de una sección de configuración existente. En su lugar, puede utilizar el alias de la
cadena de atributos de la plataforma @<platform_name> en lugar de otro diccionario de atributos.
En el siguiente ejemplo, las plataformas win_x64_vs2017 y win_x64_vs2019 son compatibles con
binarios, por lo que se utiliza el alias @win_x64_vs2017.
"platform": {
"win_x64_vs2017": {
"libpath_debug": [
"build/win_x64/vc141/debug"
],
"libpath_release": [
"build/win_x64/vc141/release"
],
"lib": [
"foo.lib"
]
},
"win_x64_vs2019": "@win_x64_vs2017",
...

Alias de rutas
El alias de ruta para el atributo source es común en el archivo de configuración. El valor del alias
se identifica mediante @XXXX@, donde el valor XXXX se resuelve en una ruta absoluta. El archivo de
configuración de terceros reconoce dos tipos diferentes de alias de ruta:
• @3P:YYYY@— Este alias hace referencia a una biblioteca de terceros administrada por Lumberyard
Setup Assistant. Estas bibliotecas de terceros están disponibles globalmente para el motor. El
asistente de configuración de Lumberyard administra la ubicación y versión de estas bibliotecas
independientemente del sistema de compilación. YYYYse refiere al identificador de SDK utilizado por
Lumberyard Setup Assistant y es diferente del de tercerosuselibidentificador utilizado por Waf.
• @GEM@— Este alias es válido solo para bibliotecas de terceros definidas por gemas y hace referencia
a la ruta base de la gema desde la que se define la biblioteca de terceros. Para obtener más
información acerca de cómo poner bibliotecas de terceros en gemas, consulte Adición de bibliotecas de
terceros (p. 110).
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Creación de entradas para varias bibliotecas similares
Su proyecto podría tener varias bibliotecas en un directorio de origen raíz compartido relacionadas entre
sí pero con fines independientes. En esta sección se muestra cómo los archivos de configuración pueden
gestionar estos casos más complejos, de modo que pueda aprovechar el mecanismo uselib.

Filtrado de configuración de la compilación
Los atributos se pueden limitar mediante la configuración de compilación. Por ejemplo, una biblioteca de
depuración y una biblioteca de versiones podrían tener el mismo nombre, pero existen en dos directorios
diferentes, tal y como se muestra en la siguiente estructura de archivos de ejemplo:
/StaticLibA/
/Include
static_a.h
/lib
/debug
static_a.lib
/release
static_a.lib

En el siguiente ejemplo se muestra la declaración del archivo de configuración para esta estructura
de archivos. Tenga en cuenta que el atributo lib se especifica una vez, pero el atributo libpath se
especifica dos veces.
"include": ["Include"],
"libpath_debug": ["lib/debug"],
"libpath_release": ["lib/release"],
"lib": ["static_a.lib"]

Si las bibliotecas están en el mismo directorio, pero se les asigna un nombre diferente, la estructura de
archivos puede tener un aspecto similar al siguiente:
/StaticLibA/
/Include
static_a.h
/lib
static_aD.lib
static_a.lib

En este caso, el valor libpath en el archivo de configuración es el mismo, pero hay dos valores para
lib:
"include": ["Include"],
"libpath": ["lib"],
"lib_debug": ["static_aD.lib"],
"lib_release": ["static_a.lib"]

Especificación de varios identificadores
Una biblioteca de terceros puede contener un conjunto de bibliotecas y estar organizada por categorías
específicas según sea necesario. En estos casos, el archivo de configuración puede definir más de un
identificador. Siempre que la biblioteca de archivos esté en el mismo directorio que se especifica para el
atributo source, la configuración puede especificar varios identificadores de terceros.
El siguiente archivo de configuración de ejemplo define dos identificadores de terceros que uselib
apuntará a: water_lib y air_lib. El atributo lib tiene el prefijo con el nombre del identificador de
terceros. Las dos bibliotecas están en el mismo directorio de la biblioteca elements y existen de manera
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individual como water_lib.lib y air_lib.lib. Tanto water_lib y air_lib requieren la misma
biblioteca element_base.lib de base.
{

"name": [
"water_lib",
"air_lib"
],
"source": "elements",
...
"platform": {
"win_x64_vs2017": {
"libpath": [
"lib"
],
"water_lib/lib": [
"element_base.lib",
"water_lib.lib"
],
"air_lib/lib": [
"element_base.lib",
"air_lib.lib"
]
...
}
...

}

Atributos de archivos de configuración de una biblioteca de terceros
Los siguientes atributos se utilizan en archivos de definición de una biblioteca de terceros.
Atributo

Type

Descripción

name

cadena/
[cadena]

Nombre del identificador de terceros. El valor para el
identificador establecido aquí se representa en Lumberyard
en en en mayúsculas. Si el archivo de definición define varios
identificadores de terceros, el atributo name contiene una lista de
nombres.

source

cadena (alias
posible)

Directorio base en el que se basan todas las rutas de bibliotecas
definidas en el archivo de configuración.

description

string

Descripción para la definición de terceros.

header_only

Booleano

Marca que indica que el archivo especifica una definición de
biblioteca de encabezados solamente.

includes

[cadena]

Lista de rutas de acceso de inclusión para aplicar a cualquier
módulo o proyecto dependiente.

defines

[cadena]

Lista de definiciones adicionales para aplicar a cualquier módulo o
proyecto dependiente.

engine_configs

Booleano

Si es false, especifica que la configuración debug de la
biblioteca se asigna a la configuración engine debug y que
release se asigna a profile, performance y release. El
valor predeterminado es false.
Si es true, acepta las reglas personalizadas para cada
configuración del motor. Por ejemplo, si desea utilizar bibliotecas
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Atributo

Type

Descripción
específicas para las compilaciones de perfiles, puede especificar
valores para libpath_profile y lib_profile. Para copiar
binarios específicos en cada configuración, también puede utilizar
atributos como copy_extra_debug, copy_extra_profile y
copy_extra_performance.

lib_required

Booleano

Marca que indica al analizador del archivo de configuración
de terceros si debe verificar la existencia de los archivos de la
biblioteca estática declarada en el disco.

shared_required

Booleano

Marca que indica al analizador del archivo de configuración
de terceros si debe verificar la existencia de los archivos de la
biblioteca compartida declarada en el disco.

suppress_warning Booleano

Marca que deshabilita advertencias relacionadas con
configuraciones de terceros inválidas. Se recomienda que
esta marca se establezca en true para bibliotecas que son
opcionales.

platform

{ platform_def } Diccionario de configuraciones específicas de la plataforma
(platform_def) que está marcada con el nombre de la
plataforma de destino.

linkflags

[ cadena ]

Lista de marcas de vinculador que se van a pasar al vinculador.

libpath

[ cadena ]

Lista de rutas de búsqueda de la biblioteca estática que se va
a añadir a los consumidores de esta biblioteca. Las rutas son
respecto a la ubicación especificada por el atributo source.

lib

[ cadena ]

Lista de nombres de archivo completos de la biblioteca estática
(incluidas las extensiones de archivo) para agregar a los
consumidores de esta biblioteca. El sistema valida la existencia
de los archivos buscando las ubicaciones definidas en el atributo
libpath.

sharedlibpath

[ cadena ]

Lista de rutas que contienen las bibliotecas compartidas para
esta definición de uselib. Las rutas son respecto a la ubicación
especificada por el atributo source.

shared

[ cadena ]

Lista de nombres de archivo de la biblioteca compartida para esta
definición de uselib. Estas bibliotecas compartidas se copian en
el directorio de salida del destino del módulo del consumidor.

importlibpath

[ cadena ]

Se aplica solo a las plataformas basadas en Windows. Una
lista de rutas que contienen las bibliotecas de importación para
establecer el vínculo DLL para esta definición de uselib. Las
rutas son respecto a la ubicación especificada por el atributo
source.

import

[ cadena ]

Se aplica solo a las plataformas basadas en Windows. Una
lista de nombres de archivo de la biblioteca de importación que
representan esta definición de uselib. Estas bibliotecas se
utilizan en el comando del enlazador.
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Atributo

Type

Descripción

frameworkpath

[ cadena ]

Se aplica solamente a las plataformas basadas en OSx. Una lista
de rutas de marco que contienen marcos para esta definición de
uselib. Las rutas son respecto a la ubicación especificada por el
atributo source.

framework

[ cadena ]

Se aplica solamente a las plataformas basadas en OSx. Una lista
de marcos que representa esta definición de uselib.

copy_extra

[ cadena ]

Lista de archivos adicionales para copiar desde el origen al
directorio de destino donde residen los archivos ejecutables
que consumen esta definición de uselib. Cada elemento de
la lista es un par de origen-destino delimitado por dos puntos
en el formato <origen>:<destino>. <origen> especifica el
directorio de origen que contiene los archivos en relación con la
ubicación especificada por el atributo source. <destino> es
el directorio en el que se copian los archivos en relación con el
directorio de destino del ejecutable de destino de consumo.

Palabras reservadas especiales
Las siguientes palabras reservadas especiales se utilizan en archivos de configuración de bibliotecas de
terceros.
Palabra reservada

Descripción

@GEM@

Alias que representa el directorio base de la gema. Se utiliza para las
configuraciones de terceros que residen dentro de la gema.

%LIBPATH(<libname>) Especifica una macro que se resuelve en la ruta completa de <libname>.
<libname> debe definirse en el ámbito de la plataforma para la que se utiliza
la macro. Por ejemplo, si hay una biblioteca llamada libmath.lib cuya
ruta absoluta es C:\libs, %LIBPATH(libmath.lib) se resuelve como
C:\libs\libmath.lib. Esto es útil para marcas del enlazador como -force-load <libfullpath> que se pueden añadir como un parámetro de
marca de enlace. En el siguiente ejemplo, libtomcrypt requiere una carga
de fuerza en su biblioteca a través de las marcas del enlazador. Esta es la
definición que logra esto:
...
"linkflags": [
"-force_load",
"%LIBPATH(libtomcrypt.a)"
]

Extensiones Waf
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
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Compilación con IncrediBuild
Waf es compatible con IncrediBuild 8.0.1 o versiones posteriores y permite que las compilaciones de red
distribuida puedan compilar proyectos más voluminosos.
Es preciso disponer del paquete apropiado para cada sistema operativo:
• WindowsoAndroid— IncrediBuild para Make y herramientas de desarrollo aceleradas o para
herramientas de desarrollo aceleradas
Para verificar qué paquete se configuró en su equipo, ejecute el siguiente comando (ubicado en C:
\Program Files (x86)\Xoreax\IncrediBuild): xgConsole.exe /QUERYLICENSE.
Se genera lo siguiente:
> xgConsole.exe /QUERYLICENSE
License details:
---------------Registered to: My Game Company
Up to XX Agents allowed
Maintenance expires on XX/XX/XXXX
Packages installed:
------------------- IncrediBuild for Make && Build Tools

Para ello

Ejecute esto en la línea de comando

Activar o desactivar las compilaciones de
IncrediBuild

use_incredibuild indica a Waf que utilice
Incredibuild para distribuir y paralelizar la
compilación, si es posible. Debe especificar el
tipo de paquete de Incredibuild en función de la
plataforma.

Ajustar el número máximo de tareas en paralelo

incredibuild_max_cores

Determinar qué paquete de IncrediBuild está
configurado para su equipo

xgConsole.exe /QUERYLICENSE

Waf requiere determinados paquetes y los valores de la clave del Registro de Windows de más abajo para
ejecutar IncrediBuild. Ejecute lmbr_waf.bat como administrador para editar el registro.
Modifique la configuración en el Registro de Windows bajo la siguiente clave:
HKEY_LOCAL_MACHINE\\Software\\Wow6432Node\\Xoreax\\Incredibuild\\Builder

Opciones del Registro
Nombre

Valor

Descripción

MaxConcurrentPDBs

0

Controla la cantidad de archivos que se pueden
procesar en paralelo. Esta optimización también es
útil para MSBuild.
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Para habilitar IncrediBuild
1.

Abra el archivo user_settings.options en /_WAF_.

2.

En el archivo user_settings.options, en [Incredibuild Options] (Opciones de Incredibuild), haga
lo siguiente:
• Establezca la marca use_incredibuild en True.

3.

Guarde los cambios.

Note
La instalación, reinstalación o actualización de Visual Studio puede hacer que Incredibuild
Agent pierda su configuración o requiera una actualización. Después de modificar Visual Studio,
asegúrese de confirmar que su Incredibuild Agent está activo.

Compilación con QT
Waf admite la compilación de archivos .moc del compilador de metaobjetos QT5. Para habilitar o
deshabilitar la compilación de determinados archivos, añada la característica qt5 al archivo (wscript) del
módulo de Waf y, después, añada la lista de archivos que se van a compilar.
El siguiente ejemplo muestra un archivo (wscript) del módulo de Waf:
# wscript relative path
QT_TO_MOC_FILES = [
'MyQTFile.h',
'MyOtherQTFile.h',
...
]
def build(bld):
bld.CryPlugin(
target
vs_filter
file_list
features

= 'MyQTPlugin',
= 'Plugins',
= 'file_list.waf_files',
= ['qt5'], # add the QT5 moc feature to this Waf module

)

Uso de Waf
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Este tema ilustra cómo utilizar Waf de las siguientes formas:
• Añadir un proyecto de juego (p. 126)
• Añadir una especificación (p. 129)
• Añadir un módulo de compilación (p. 131)
• Lanzamiento del proyecto de juego (p. 140)
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Añadir un proyecto de juego
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
El método más sencillo y recomendado para añadir un proyecto de juego al sistema de compilación
Lumberyard Waf de es utilizar Project Configurator. Project Configurator es una aplicación independiente
para indicar a un sistema de compilación Waf qué proyectos de juego y activos se deben incluir
en la compilación de un juego. Para obtener más información, consulte Creación de proyectos de
Lumberyard (p. 45).
También puede añadir un proyecto de juego con los siguientes pasos:
• Cree una definición del proyecto.
• Cree un módulo de juego.
• Actualice los ajustes del usuario que se van a incluir en el juego.

Note
Puede compilar su proyecto de juego creando en primer lugar un proyecto de juego (consulte
los pasos siguientes) y, a continuación, creando especificaciones exclusivas para el juego (sin
módulos, solo los valores de las especificaciones básicas):
{
}

"description": "Configuration to build the My Game",
"visual_studio_name": "My Game"

Cuando el proyecto se haya definido correctamente y todos los archivos de código fuente se
encuentren en las ubicaciones adecuadas, puede establecer el valor enabled_game_projects en
el archivo user_settings.options. La configuración de este valor restringe la solución Visual
Studio a los proyectos del iniciador y su proyecto de juego.
Temas
• Creación de una definición del proyecto (p. 126)
• Creación de un módulo de juego (p. 127)
• Actualización de la configuración del usuario (p. 128)

Creación de una definición del proyecto
En el siguiente procedimiento se establece Code/MyGame como carpeta de origen del proyecto y
MyGame como carpeta del proyecto. La carpeta code_folder apunta a la raíz del módulo del juego y
project_directory apunta a los activos específicos del juego. En este archivo puede definir cualquier
número de proyectos de juego, así como configurar qué proyectos compilar.

Para crear la definición del proyecto
1.

Vaya a la raíz del SDK y localice la carpeta Code y project directory. Normalmente la carpeta
del código del juego se encuentra en estas ubicaciones.

2.

Determine el nombre del proyecto. Para este ejemplo, use My Game.

3.

Añada las definiciones para el nuevo proyecto de juego al archivo project.json (ubicado en la
carpeta del proyecto de juego en el directorio lumberyard_version\dev). Para este ejemplo,
establezca la My Game en el SDK:
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"project_name"
: "SamplesProject",
"product_name"
: "Samples Project",
"executable_name"
: "SamplesProjectLauncher",
"code_folder"
: "Code/SamplesProject",
"modules"
: ["SamplesProject"],
"project_id": "{D882E365-54D6-586E-BD78-2650F3057D49}",
"sys_game_folder"
: "SamplesProject",
"sys_dll_game"
: "SamplesProject",

Creación de un módulo de juego
Puede crear un módulo de juego tras establecer la definición del proyecto de juego. Los módulos de juegos
incluyen archivos wscript, archivos de código fuente y un archivo de configuración waf_files. Es preciso
que cree carpetas independientes para el código fuente del juego y para los recursos. Ambas deben residir
en la especificación code_folder indicada anteriormente. En este ejemplo, cree carpetas llamadas
GameSource y Resources en el directorio Code/MyGame.

Cree un archivo wscript
Dado que Waf buscar y detecta archivos wscript de forma recursiva a través de otros archivos wscript,
deberá incluir un archivo wscript sencillo en el carpeta Code/MyGame que se repita en la carpeta
GameSource.
Cree un archivo con lo siguiente:
SUBFOLDERS = ['GameSource']
def build(bld):
bld.recurse(SUBFOLDERS)

A continuación, debe crear el código fuente en la carpeta GameSource. En esta carpeta debe incluir todos
los archivos de código fuente y la configuración del archivo de código fuente Waf correspondiente (por
ejemplo, MyGame.waf_files) para incluir los archivos del juego.
Cree un archivo wscript en la carpeta GameSource para definir la configuración del juego:
def build(bld):
bld.CryEngineModule(
target
vs_filter
file_list
pch
includes

)

=
=
=
=
=

'MyGame',
'Game/MyGame',
'MyGame.waf_files',
'StdAfx.cpp',
[ '.' , '..',
Path('Code/CryEngine/CryCommon'),
Path('Code/CryEngine/CryAction'),
Path('Code/CryEngine/CryNetwork')]

Cree archivos de código fuente
Todos los proyectos de juego necesitan en primer lugar un archivo de código fuente. Si va a utilizar
encabezados compilados previamente, debe crear archivos StdAfx.h y StdAfx.cpp estándar. En este
ejemplo, creará un único archivo C++ y su archivo de encabezado correspondiente (MyGameMain.cpp y
MyGameMain.h).
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Cree un archivo de configuración waf_files.
El archivo de configuración waf_files se utiliza para incluir los archivos de origen en el módulo de juego.
En este ejemplo, creará un archivo llamado MyGame.waf_files que especificará para el proyecto. Este
archivo incluye los cuatro archivos que creó en el paso anterior.
Cree un archivo de configuración waf_files llamado MyGame.waf_files con lo siguiente:
{

}

"auto": {
"Source Files": ["MyGameMain.cpp"],
"Header Files": ["MyGameMain.h"]
},
"none": {"Root": [
"StdAfx.h",
"StdAfx.cpp"
]}

Actualización de la configuración del usuario
El último paso es actualizar enabled_game_projects para incluir o establecer exclusivamente el nuevo
proyecto de juego. Esto lo puede hacer de las siguientes maneras:
• En un editor de texto, edite el archivo user_settings.options (en el directorio
lumberyard_version\dev\_WAF_\) para establecer el valor para enabled_game_projects. En el
siguiente ejemplo, MyGame se establece como el único proyecto de juego generado. Puede utilizar una
lista separada por comas para incluir varios proyectos de juego en la solución final.
[Game Projects]
enabled_game_projects = MyGame

• Actualice los proyectos de juego con la GUI de Lumberyard Waf en.
Para ejecutar la GUI, en una ventana de línea de comandos, vaya al directorio
lumberyard_version\dev\ y escriba el siguiente comando:
lmbr_waf show_option_dialog

ClicProyectos de juegosen la ventana de Lumberyard Waf y seleccione el proyecto nuevo. Puede
seleccionar más de un proyecto.

• Compile el proyecto con el siguiente comando para su versión de Visual Studio. Utilice --enabledgame-projects=MyGame para anular todos los comandos de compilación. Esto no incluye el proyecto
en la solución generada, pero establece proyectos de juego específicos para compilarlos cuando se
ejecuten los comandos de compilación.
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lmbr_waf build_win_x64_vs2017_debug -p game_and_engine --enabled-game-projects=MyGame

Añadir una especificación
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
El sistema de especificaciones Waf proporciona una plantilla para crear soluciones de Visual Studio
y describe un filtro de compilación que determina qué módulos crear para determinadas plataformas
y configuraciones. La naturaleza del sistema de compilación Waf genérico es compendiar todos los
proyectos que se definen a través del sistema wscript, que actúa de forma recursiva en la estructura
del directorio raíz. Si no se define ninguna especificación al ejecutar un comando de compilación o de
limpieza, el sistema de compilación Waf intenta compilar todos los módulos compatibles con la plataforma
de destino seleccionada y la configuración. La compatibilidad de configuración y plataforma se define en
cada una de las definiciones del wscript del módulo. Para obtener más información, consulte Añadir un
módulo de compilación (p. 131).
Los archivos de especificaciones del proyecto son una recopilación de módulos y definiciones para una
canalización de compilación especifica. Estos archivos son útiles para incluir módulos existentes o añadir
nuevos como parte de las dependencias de compilación de su proyecto de videojuego.
Al crear configuraciones de perfil o de depuración y sus contrapartes _dedicated, no se necesita un
archivo de especificaciones. Esto se debe a que estas dos configuraciones se crean desde Lumberyard
como componentes compartidos modulares. En las configuraciones de versiones y desempeño, no
obstante, todos los módulos que se marcan como CryEngineModules se crean monolíticamente, lo que
significa que están integrados en un único ejecutable. Esto provoca problemas con módulos similares
que admiten la misma plataforma y configuración. En la actualidad, en este caso se precisa el archivo de
especificaciones para que los módulos específicos se integren en los archivos .exe monolíticos.
Para añadir un proyecto es necesario realizar estos pasos:
• Creación de un archivo JSON de especificaciones de proyecto nuevo (p. 129)
• Adición del archivo de especificaciones al generador de soluciones de Visual Studio (p. 130)
• Creación de la especificación (p. 131)
Temas
• Creación de un archivo JSON de especificaciones de proyecto nuevo (p. 129)
• Adición del archivo de especificaciones al generador de soluciones de Visual Studio (p. 130)
• Creación de la especificación (p. 131)

Creación de un archivo JSON de especificaciones de proyecto nuevo
En el siguiente ejemplo un archivo de especificaciones llamado my_game incluye los módulos del motor de
videojuegos como base, así como módulos personalizados para Windows. El archivo de especificaciones
también establece una directiva #define personalizada para compilaciones de Windows.
Debe configurar los valores para los módulos que desea incluir en el archivo de especificaciones (y, de
forma opcional, la plataforma de destino y la configuración). El archivo de especificaciones puede aislar
módulos target_platform para compilaciones de distintas plataformas.
Cree un archivo de especificaciones denominado my_game.json con el siguiente contenido:
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{

}

"description"
: "Configuration to build the Woodpecker",
"visual_studio_name"
: "Woodpecker",
"comment"
: "This is meant to only compile tools on Windows.",
"disable_game_projects" : true,
"platforms" : ["win"],
"configurations" : ["debug","profile"],
"modules" :
[
"AzCore",
"AzFramework",
"AzToolsFramework",
"GridMate",
"LuaIDE",
"Profiler"
]

Los archivos de especificaciones se encuentran en el directorio lumberyard_version\dev\_WAF_
\specs y tienen la extensión .json. Para obtener más información sobre los archivos de especificaciones
Waf, consulte Archivos de especificaciones Waf (*.json) (p. 77).
Especificación

Descripción

all.json

Configuración para todos los destinos.

dedicated_server.json

Configuración para compilar servidores dedicados para los
proyectos habilitados.

external_sdks.json

Configuración para compilar bibliotecas solo binarias distribuidas
externamente.

game_and_engine.json

Configuración para compilar proyectos de videojuegos y el motor.

pipeline.json

Configuración para compilar solo canalizaciones para crear el
compilador de recursos y también complementos Maya, 3ds
Max y Photoshop si Visual Studio 2010 y 2012 está instalados.
Realice las compilaciones únicamente en el modo Profile o
Debug (el modo Release es solo para el complemento 3ds Max).

resource_compiler.json

Configuración para crear únicamente el compilador de recursos.

shadercachegen.json

Configuración para crear únicamente el generador de caché del
sombreador.

tools.json

Configuración para crear herramientas no esenciales.

Adición del archivo de especificaciones al generador de soluciones de Visual Studio
Añadir el archivo de especificaciones a la solución Visual Studio es opcional.

Para añadir el archivo de especificaciones a la solución Visual Studio
1.

En un editor de texto, edite el valor specs_to_include_in_project_generation del archivo
user_settings.options para añadir su archivo de especificaciones a la solución Visual Studio:
[Visual Studio Project Generator]
generate_vs_projects_automatically = True
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visual_studio_solution_name = LumberyardSDK
visual_studio_solution_folder = Solutions
specs_to_include_in_project_generation = MySpec1, MySpec2, MySpec3

2.

Introduzca el siguiente comando para volver a generar la solución de Visual Studio:
lmbr_waf.bat configure

Creación de la especificación
Después de guardar la nueva especificación, lleve a cabo alguna de las siguientes operaciones:
• Cree la especificación utilizando Visual Studio (si siguió los pasos anteriores para añadir la
especificación a Visual Studio).
• Cree la especificación desde la línea de comandos; para ello, introduzca el siguiente comando para su
versión de Visual Studio:
lmbr_waf build_win_x64_vs2017_profile -p MySpec

El comando build compila el proyecto de juego especificado en user_settings, incluso si el módulo no
aparece definido en la especificación. La excepción es establecer la opción disable_game_projects en
True.

Añadir un módulo de compilación
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Puede crear un módulo de compilación personalizado en el sistema de compilación Lumberyard Waf
de. Puede utilizar módulos de compilación predefinidos para añadir cualquier biblioteca compartida o
complemento en el SDK del motor de Lumberyard.
El sistema Waf predeterminado define módulos y métodos que incorporarán varias palabras clave en
comandos de Waf para compilar aplicaciones y bibliotecas compartidas estáticas, además de servir
como contenedor de proyectos para los archivos. Haycryengine_modules.pydefine funciones que
añaden a estos módulos palabras clave y lógica adicionales para ampliar el comportamiento Waf estándar
y convertirlo en un sistema compatible con los requisitos de Lumberyard. Además de proporcionar
la funcionalidad de compilación de Waf estándar, las funciones de los distintos módulos amplían la
compatibilidad para encabezados compilados previamente (pch) y archivos de contenido, (.waf_files);
además, aportan capacidad de compilación monolítica, compatibilidad con archivos Uber y generación de
archivos de Microsoft Visual Studio (msvs).
Para crear un módulo, es necesario seguir los pasos a continuación:
1. Crear la carpeta de origen y el script.
2. Crear un módulo wscript básico.
3. Crear el archivo de contenido .waf_files.
4. Especificar las rutas de inclusión adicionales y los vínculos a la biblioteca externa.
5. Añadir una dependencia del proyecto.

Creación de un módulo nuevo
Puede crear y añadir los siguientes tipos de módulos al sistema de compilación Lumberyard Waf de:
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Módulo de
compilación

Descripción

Tipo de proyecto

CryEngineModuleLos módulos se cargan
dinámicamente en el tiempo
de ejecución como parte del
sistema de módulos del motor
de Lumberyard. Para las
configuraciones de Performance
y Release, todos los proyectos
que se compilan mediante
estos módulos se incluyen
monolíticamente en la salida
de la compilación final. Si las
bibliotecas no están vinculadas,
el origen de estos módulos se
incluye en la compilación.

Biblioteca compartida (no de versión), desempeño
de biblioteca estática (Performance y Release)

En las configuraciones de Debug
y Profile, estos módulos se
compilan como bibliotecas
compartidas. En la plataforma
de Windows, la información
sobre el control de versiones
se suministra en el archivo
waf_branch_spec.py que está
en la carpeta raíz. Por tanto, un
archivo de recursos de Windows
(.rc) debe formar parte del
contenido de waf_files.
CryEngineSharedLibrary
Se utiliza para definir una
biblioteca compartida que
cualquier otro módulo podrá
utilizar dentro de Waf. Siempre
que estén en la misma ruta
de directorio que el proyecto
dependiente, estos módulos se
incluirán a modo de dependencia
en otros módulos mediante la
palabra clave use.

Biblioteca compartida

CryEngineStaticLibrary
Se utiliza para definir una
biblioteca estática que puede
utilizar cualquier otro módulo
en Waf. Siempre que estén en
la misma ruta de carpeta que
el proyecto dependiente, estos
módulos se incluyen a modo de
dependencia en otros módulos
mediante la palabra clave use.

Biblioteca estática

CryLauncher

Ejecutable

Se utiliza para definir la
compilación para los iniciadores,
los cuales se crean para cada
proyecto de juego definido por
plataforma admitida. Todos
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Módulo de
compilación

Descripción

Tipo de proyecto

los iniciadores compatibles
que se pueden generar en
función de la disponibilidad con
respecto a la plataforma actual
se encuentran en la subcarpeta
\Code\Launcher. Si se incluye
una plataforma adicional, se
podrá añadir un nuevo proyecto
iniciador a esta subcarpeta y
utilizar el módulo de compilación
CryLauncher.
CryDedicatedServer
Similar al módulo de
CryLauncher, salvo que se
utiliza para proyectos de servidor
dedicado.

Ejecutable

CryConsoleApplication
Se utiliza para compilar
aplicaciones de la consola. En la
plataforma de Windows, compila
una aplicación de la consola
en lugar de una aplicación de
Windows.

Ejecutable

CryBuildUtility

Ejecutable

Se utiliza para definir proyectos
de utilidad de compilación, como
AZCodeGenerator. Las utilidades
de compilación se separan en un
grupo build_utilities y se
compilan antes que el grupo de
compilación normal.

CryFileContainer Se utiliza para establecer un
archivo contenedor de proyectos.

Ninguno

CryEditor

Ejecutable

Utilizado por proyectos de
Lumberyard Editor.

LumberyardApp
CryEditorUiQt

Lo utiliza el complemento
CryEditorUI_QT.

CryPlugin

Lo utilizan los proyectos
de complemento de
Lumberyard Editor. Se
coloca automáticamente en
el\EditorPluginsy que
Lumberyard Editor lo carga
automáticamente en el tiempo de
ejecución.
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Módulo de
compilación

Descripción

Tipo de proyecto

CryStandAlonePlugin
Lo utilizan los proyectos de
complemento de Lumberyard
Editor. La diferencia entre
este módulo y CryPlugin
es que no importa ninguna
importación de SANDBOX o
EDITOR_COMMON, RTTI está
habilitado y nodefaultlib:/
está establecido en libcmt.

Biblioteca compartida

CryPluginModule Se utiliza para definir bibliotecas
compartidas que puede utilizar
un complemento de Lumberyard
Editor. Los complementos que
necesitan vincularse a un módulo
del complemento Cryengine
utilizan la característica use de
Waf.

Biblioteca compartida

CryResourceCompiler
Lo utiliza el compilador de
recursos para establecer de
forma implícita el nombre del
destino enrcy la subcarpeta
a\rcEn el\configurecarpeta
de salida.

Ejecutable

CryResourceCompilerModule
Lo utiliza el compilador de
recursos para establecer de
forma implícita el nombre del
destino enrcy la subcarpeta
arcEn el\configurecarpeta de
salida.

Biblioteca compartida

CryPipelineModuleSe utiliza para definir los módulos Personalizado
de canalización, como por
ejemplo, para los exportadores
de 3DS Max y Maya.
CryQtApplication Se utiliza para definir
aplicaciones de Qt 5 que puede
iniciar Lumberyard Editor, como
Asset Processor.

Ejecutable

CryQtConsoleApplication
Se utiliza para definir
aplicaciones de consola de Qt
5 que puede iniciar Lumberyard
Editor, como el archivo de
procesamiento por lotes del
Asset Processor.

Ejecutable

En el ejemplo que se presenta en este tema, creará un módulo CryEngineModule.
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Palabras clave para módulos de compilación
A continuación se describen las palabras clave generales que son compatibles con los módulos de
compilación. La lista de palabras clave que sirven de destino pueden ser específicas de una plataforma
o configuración. La palabra clave por sí misma se utiliza para todas las plataformas y configuraciones
admitidas, pero si necesita palabras clave que sean específicas de una plataforma o configuración, es
preciso que incluya el nombre de la plataforma o configuración en el nombre.
Otros aspectos que tener en cuenta:
• El patrón general para valores específicos de la configuración y de la plataforma es
<platform>_<configuration>_<keyword>.
• El patrón general para valores específicos de la plataforma es <platform>_<keyword>.
• El patrón general para valores específicos de la configuración es <configuration>_<keyword>.
Puede utilizar las siguientes macros para palabras clave con el fin de reducir la longitud de los archivos
wscript:
<platform>_ndebug_<keyword>
Esta macro elimina la necesidad de especificar repetidamente determinadas etiquetas que no son de
depuración. Lumberyard dispone de una configuración de depuración y tres configuraciones no de
depuración.

Palabra clave

Descripción

¿Puede ser destino?

destino

Nombre del proyecto de destino.

platforms

La lista de plataformas a la que
se debe restringir este módulo.
Si no se especifica, toma su
valor predeterminado de all,
que presupone que todas las
plataformas de destino están en
el host actual.

configurations

La lista de configuraciones a
la que se debe restringir este
módulo. Si no se ha especificado,
toma el valor predeterminado
all.
Además de las configuraciones
estándar ("debug", "profile" y
"release"), las configuraciones
pueden ser específicas de una
plataforma en particular. Esto se
realiza añadiendo el nombre de
la plataforma separado por una
coma delante de la configuración.
Por ejemplo, si un módulo
admite únicamente "debug"
y "profile" para la plataforma
iOS, la lista de configuraciones
incluiría los valores ios:debug
y ios:profile.
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Palabra clave

Descripción

¿Puede ser destino?

file_list

El archivo de JSON
.waf_files que contiene la
definición de la lista de archivos
para el proyecto.

Sí

pch

El nombre del encabezado
compilado previamente. Si
está presente, se habilitan
los encabezados compilados
previamente.

usar

Proyectos adicionales que
se van a vincular como una
dependencia de uso.

Sí

uselib

Bibliotecas adicionales que se
van a utilizar

Sí

defines

Definiciones de preprocesador
adicional para el proyecto

Sí

includes

Rutas de inclusión adicionales

Sí

cflags

Marcas C adicionales.

Sí

cxxflags

Marcas C++ adicionales.

Sí

lib

Bibliotecas adicionales para
establecer vínculos

Sí

libpath

Ruta de inclusión de la biblioteca
adicional

Sí

stlib

Marcador booleano que indica un
módulo de biblioteca estática

Sí

stlibpath

Ruta de la biblioteca para
bibliotecas estáticas (por lo
general, es lo mismo para
cualquier biblioteca)

Sí

linkflags

Marcas de vínculo adicionales
durante la fase del vinculador

Sí

export_definitions Norme de archivo de la definición
de exportaciones (archivo .def)

Sí

features

Sí

Las características adicionales
para etiquetar a este proyecto

output_file_name Un nombre de archivo de
resultados que se utiliza para
reemplazar al archivo de
resultados predeterminado en el
destino

Sí

framework

No

Marcos de trabajo adicionales
(Darwin)
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Palabra clave

Descripción

¿Puede ser destino?

frameworkpath

Rutas de marco de trabajo
adicionales (Darwin)

No

export_defines

Definiciones del preprocesador
adicional que se añaden
a cualquier módulo que
utiliza el módulo actual como
dependencia de un proyecto

No

export_includes Rutas de inclusión adicionales
de la biblioteca que se añaden
a cualquier módulo que
utiliza el módulo actual como
dependencia de un proyecto

No

additional_settingsAjustes adicionales que se
Sí
añaden para archivos específicos
meta_includes

Inclusiones de metadatos para
WinRT

Sí

files

Otra forma de pasar archivos
para procesar un proyecto de
compilación

Sí

winres_includes Rutas de inclusión adicionales
para el compilador winres

No

winres_defines

Definiciones adicionales para el
compilador winres

No

enable_rtti

Marca para habilitar la
configuración de rtti para un
proyecto

Sí

rpath

Rutas de biblioteca relativa
adicionales (Darwin)

No

Creación de un módulo de Wscript básico
El archivo wscript especifica el nombre del módulo (target), el archivo de contenido .waf_files
(file_list), el filtro de Visual Studio (vs_filter) y los encabezados compilados previamente (pch).
Cree un módulo de wscript con lo siguiente:
def build(bld):
bld.CryEngineModule(
target
= 'MyEngineModule',
vs_filter
= 'LyEngine',
file_list
= 'myenginemodule.waf_files',
pch
= 'StdAfx.cpp'
)

Para que el sistema de compilación de Lumberyard Waf pueda seleccionar la carpeta y el script nuevos, es
preciso que añada la carpeta nueva a la lista de subcarpetas para su repetición. Dado que va a añadir este
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proyecto en lumberyard_version/Code/CryEngine/MyEngineModule, debe actualizar el wscript
ubicado en la carpeta principal lumberyard_version/Code/CryEngine.
Actualice el wscript que se encuentra en la carpeta lumberyard_version/Code/CryEngine con lo
siguiente:
SUBFOLDERS = [
'CryInput',
'Cry3DEngine',
...
'MyEngineModule',
]
def build(bld):
# Recursive into all sub projects
bld.recurse(SUBFOLDERS)

Creación del archivo de contenido.waf_files
En el ejemplo de wscript, especificó un archivo llamado myenginemodule.waf_files como el archivo
de contenido del proyecto. El archivo de contenido del proyecto puede ser uno de los siguientes:
• Un archivo único que define los archivos de código fuente para el proyecto.
• Una lista de archivos que define los archivos de origen del proyecto.
• Plataforma o configuración donde se incluyen determinados archivos solo para una plataforma concreta
(por ejemplo, los archivos específicos de la consola).
El siguiente ejemplo myenginemodule.waf_files ilustra un módulo sencillo con seis archivos:
{

}

"NoUberFile":
{
"Root":
[
"StdAfx.cpp",
"StdAfx.h"
]
},
"myenginemodule_uber_0.cpp":
{
"Root":
[
"myenginecore.cpp",
"myenginecore.h",
"myengineextras.cpp",
"myengineextras.h"
]
}

Especificación de rutas de inclusión adicionales y vinculación a la biblioteca externa
Para configurar el módulo que se va a vincular a los módulos externos, debe actualizar el wscript para
especificar la ruta de inclusión y vincular las marcas de configuración asociadas del proyecto como, por
ejemplo, includes, lib, libpath y linkflags.
En este ejemplo, añadirá lo siguiente al módulo:
1. Bibliotecas simuladas de Google para Win x64.
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2. Preprocesador DEFINE llamado USE_GMOCK para inyectarlo en la compilación basada en la
plataforma Windows x64.
3. Marca de generación de código de tiempo de vinculación para habilitar la instrumentación (/
LTCG:PGOPTIMIZE).
Añada lo siguiente a su módulo de wscript:
def build(bld):
bld.CryEngineModule(
target
=
vs_filter
=
file_list
=
pch
=

)

)

'MyEngineModule',
'LyEngine',
'myenginemodule.waf_files',
'StdAfx.cpp',

win_includes
= [Path('Code/SDKs/GoogleMock/include')],
win_lib
= ['gmock'],
win_linkflags
= ['/LTCG:PGOPTIMIZE'],
win_defines
= ['USE_GMOCK'],
win_x64_debug_libpath
= [Path('Code/SDKs/GoogleMock/bin/x64/Debug')],
win_x64_profile_libpath
= [Path('Code/SDKs/GoogleMock/bin/x64/Release')],
win_x64_performance_libpath = [Path('Code/SDKs/GoogleMock/bin/x64/Release')],
win_x64_release_libpath
= [Path('Code/SDKs/GoogleMock/bin/x64/Release')]

Note
Se ha duplicado lo siguiente para cubrir todas las configuraciones posibles que haya especificado
en waf_branch_spec: win_x64_profile_libpath, win_x64_profile_performance y
win_x64_release_libpath.

Añadir y vincular una dependencia del proyecto
Si desea establecer un vínculo a otro módulo que compiló en el sistema, puede utilizar el parámetro use
para la compilación.
Actualice el módulo wscript para establecer un vínculo al módulo CryPerforce:
def build(bld):
bld.CryEngineModule(
target
=
vs_filter
=
file_list
=
pch
=
use
=

)

)

'MyEngineModule',
'LyEngine',
'myenginemodule.waf_files',
'StdAfx.cpp',
['CryPerforce'],

win_includes
= [Path('Code/SDKs/GoogleMock/include')],
win_lib
= ['gmock'],
win_defines
= ['USE_GMOCK'],
win_x64_debug_libpath
= [Path('Code/SDKs/GoogleMock/bin/x64/Debug')],
win_x64_profile_libpath
= [Path('Code/SDKs/GoogleMock/bin/x64/Release')],
win_x64_performance_libpath = [Path('Code/SDKs/GoogleMock/bin/x64/Release')],
win_x64_release_libpath
= [Path('Code/SDKs/GoogleMock/bin/x64/Release')]
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Lanzamiento del proyecto de juego
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
La compilación de su proyecto de juego genera un.exeen el sistema de archivos de Lumberyard.
Para lanzar su proyecto, abra el archivo ejecutable. Los nombres del directorio y del archivo siguen las
siguientes convenciones:

/dev/Bin64compiler.build mode/executable name.exe
Donde:
• compiler
• vc141— Visual Studio 2017.
• vc142— Visual Studio 2019.
• build mode (p. 63)
• Debug— Compilación en modo de depuración.
• (Ninguno): compilado en modo de perfil.
• Performance— Compilación en modo de desempeño.
• Release— Compilación en modo de lanzamiento.
• executable name— Elexecutable_nameespecificado en suproject.json (p. 71)file. El nombre
del archivo normalmente se corresponde con el nombre del proyecto.
Por ejemplo, si su proyecto se ha configurado con lo siguiente:
• Compilador: Visual Studio 2017
• Modo de compilación: debug
• Nombre del ejecutable: SampleProjectLauncher
Entonces el nombre del directorio y del archivo sería el siguiente:
• lumberyard_version/dev/Bin64vc141.Debug/SampleProjectLauncher.exe

Añadir la configuración del usuario a Waf
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Puede añadir una configuración nueva de usuario al archivo default_settings.json en la carpeta
Waf ubicada en la raíz. Utilice las normas establecidas en este archivo y personalice según sea necesario.
Después de añadir una configuración de usuario, tiene que añadir un mínimo de tres funciones de utilidad
para la consola y la GUI para validar la nueva configuración.
Para definir las funciones de utilidad, añada lo siguiente a default_settings.py:
• Getter— Recupera el valor de tu nueva configuración y realiza las transformaciones necesarias.
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• Validator(opcional) — Valida nuevos valores
• Insinuación(opcional): indica a GUI las opciones disponibles
Consulte las secciones a continuación para obtener más información sobre estas funciones.
También puede añadir estas funciones a cualquier archivo .py nuevo siempre y cuando añada el módulo
durante la compilación y la configuración. Asegúrese de que carga el archivo con el siguiente comando:
(opt.load('<YOUR PYTHON NAME>', tooldir='<DIRECTORY WHERE ITS STORED>')

Función Getter
Waf llama a la función Getter para recuperar el valor de la nueva configuración y realizar cualquier
transformación necesaria.
Siga estas instrucciones:
• Implemente la función @register_attribute_callback para su tipo.
• Utilice el mismo nombre para su función que el nombre de propiedad que se define en el archivo
default_settings. Por ejemplo, si el nombre de la propiedad se llama my_setting, la función debe
llamarse my_setting().
• Elija nombres de atributos que sea improbable que entren en conflicto.
En el ejemplo a continuación de una función getter/setter. El valor actual es la entrada y el valor de
devolución es el valor al que se han aplicado validaciones y transformaciones. Se espera una lista de
valores separados por comas. La primera mitad de la función devuelve el valor rápidamente y la segunda
mitad es donde Waf se ejecuta en modo interactivo o de GUI.
@register_attribute_callback
def enabled_game_projects(ctx, section_name, option_name, value):
""" Configure all Game Projects enabled by user"""
if ctx.options.execsolution or not ctx.is_option_true('ask_for_user_input'):
return value
if LOADED_OPTIONS.get('enabled_game_projects', 'False') == 'False':
return ''
info_str = ['Specify which game projects to include when compiling and generating
project files.']
info_str.append('Comma separated list of Game names, from the project.json root
(SamplesProject, MultiplayerProject) for example')
# GUI
if not ctx.is_option_true('console_mode'):
return ctx.gui_get_attribute(section_name, option_name, value, '\n'.join(info_str))
# Console
info_str.append("\nQuick option(s) (separate by comma):")
project_list = ctx.game_projects()
project_list.sort()
for idx , project in enumerate(project_list):
output = '
%s: %s: ' % (idx, project)
while len(output) < 25:
output += ' '
output += ctx.get_launcher_product_name(project)
info_str.append(output)
info_str.append("(Press ENTER to keep the current default value shown in [])")
Logs.info('\n'.join(info_str))
while True:
projects = _get_string_value(ctx, 'Comma separated project list', value)
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projects_input_list = projects.replace(' ', '').split(',')
# Replace quick options
options_valid = True
for proj_idx, proj_name in enumerate(projects_input_list):
if proj_name.isdigit():
option_idx = int(proj_name)
try:
projects_input_list[proj_idx] = project_list[option_idx]
except:
Logs.warn('[WARNING] - Invalid option: "%s"' % option_idx)
options_valid = False
if not options_valid:
continue
projects_enabled = ','.join(projects_input_list)
(res, warning, error) =
ATTRIBUTE_VERIFICATION_CALLBACKS['verify_enabled_game_projects'](ctx, option_name,
projects_enabled)
if error:
Logs.warn(error)
continue
return projects_enabled

En el ejemplo siguiente, la función es más simple porque es una entrada de cadena sencilla y no hay
enumeraciones como booleano ni validación.

@register_attribute_callback
def out_folder_linux64(ctx, section_name, option_name, value):
""" Configure output folder for linux x64 """
if not _is_user_input_allowed(ctx, option_name, value):
Logs.info('\nUser Input disabled.\nUsing default value "%s" for option: "%s"' %
(value, option_name))
return value
# GUI / console mode
if not ctx.is_option_true('console_mode'):
return ctx.gui_get_attribute(section_name, option_name, value)
return _get_string_value(ctx, 'Linux x64 Output Folder', value)

Función Validator
Waf solo requiere la función getter; no obstante, para validar la entrada o proporcionar a la GUI algo más
que cadenas brutas, tendrá que implementar otras funciones, como el validador.
Siga estas instrucciones:
• Implemente la función @register_verify_attribute_callback y llámela
verify_(your_option_name).
• Pase a la función el parámetro del valor, que es el valor bruto actual.
• Devuelva una tupla Bool, String, ErrorString. El primer booleano especifica si la validación está o no
conforme.
En el ejemplo anterior de una función de validador, nos aseguramos de no activar la comprobación por
duplicado (como, por ejemplo, con una lista como "SamplesProject,SamplesProject,SamplesProject") o
proporcionar una lista que no se aceptará (como, por ejemplo, con una lista como "ASDJASUIDIASJDA").
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@register_verify_attribute_callback
def verify_enabled_game_projects(ctx, option_name, value):
""" Configure all Game Projects which should be included in Visual Studio """
if not value:
return True, "", "" # its okay to have no game project
if (len(value) == 0):
return True, "", ""
if (value[0] == '' and len(value) == 1):
return True, "", ""
project_list = ctx.game_projects()
project_list.sort()
project_input_list = value.strip().replace(' ', '').split(',')
# Get number of occurrences per item in list
num_of_occurrences = Counter(project_input_list)
for input in project_input_list:
# Ensure spec is valid
if not input in project_list:
error = ' [ERROR] Unkown game project: "%s".' % input
return (False, "", error)
# Ensure each spec only exists once in list
elif not num_of_occurrences[input] == 1:
error = ' [ERROR] Multiple occurrences of "%s" in final game project value:
"%s"' % (input, value)
return (False, "", error)
return True, "",

Función Hinter
Waf utiliza la función Hinter opcional para proporcionar a la GUI una lista de opciones disponibles. Por
ejemplo, es posible que desee utilizar la función hinter si tiene una lista de cadenas que pueden tener
varios valores o valores únicos que deben ser específicos (enums).
Siga estas instrucciones:
• Implemente la función @register_hint_attribute_callback y llámela
hint_(your_option_name).
• Ignore el parámetro del valor que se ha pasado, que es el valor actual.
• Devuelva una tupla de lista de valores de visualización, lista de valores reales, lista de textos de ayuda,
múltiple o individual. Las tres listas de entradas deben tener la misma longitud. Los valores en estas
listas son lo que se muestra en la GUI, los valores para establecer si se ha seleccionado y el texto que
mostrar como información adicional para una opción, respectivamente.
El ejemplo a continuación es para una función hinter.

@register_hint_attribute_callback
def hint_enabled_game_projects(ctx, section_name, option_name, value):
""" Hint list of specs for projection generation """
project_list = ctx.game_projects()
project_list.sort()
desc_list = []
for gameproj in project_list:
desc_list.append(ctx.get_launcher_product_name(gameproj))
return (project_list, project_list, desc_list, "multi")

También puede ver cómo utiliza Waf las sugerencias involucrando a Waf en modo de GUI y escribiendo el
siguiente comando: lmbr_waf.bat show_option_dialog
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Esto muestra un cuadro de diálogo de opciones que puede revisar para determinar las sugerencias.

Agregar contenido Qt 5 a Waf
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Puede agregar contenido Qt 5 al sistema de compilación Waf en. Normalmente, utilizará una herramienta
de IDE (entorno de desarrollo integrado) como Qt Designer para crear y editar el archivo Qt de origen.
Al igual que ocurre con todos los archivos que se procesan a través del sistema de compilación Waf, el
archivo de origen Qt debe estar incluido en el correspondiente*.waf_filespara cada proyecto.
Los archivos intermedios que necesiten una compilación adicional como, por ejemplo, el archivo .rcc del
compilador .qrc, no deben estar especificados explícitamente en estos archivos ni en ningún otro archivo
de origen. Además, los archivos intermedios .rcc nunca se incluyen en ningún archivo uber (si la opción
de archivo uber está habilitada), ya que no son compatibles con los archivos uber en general.
Para habilitar Qt para un determinado módulo, debe definirlo como una característica. La configuración de
cada módulo está en un archivo wscript que se encuentra en el directorio de cada módulo. Por ejemplo,
el módulo EditorUI_QT tiene un archivo wscript en dev\Code\Sandbox\Plugins\EditorUI_QT
\. Para habilitar Qt, edite el archivo y agregue ['qt5'] a la línea features, tal y como se muestra en el
siguiente ejemplo.
bld.CryEditorUiQt(
# Settings
target
vs_filter
file_list
platforms
configurations
features

=
=
=
=
=
=

'EditorUI_QT',
'Sandbox/Plugins',
'editorui_qt.waf_files',
['win'],
['debug', 'debug_test', 'profile', 'profile_test'],
['qt5'],

Archivos MOC (compilador de metaobjetos)
Cuando los archivos de encabezado deben ser procesados por el compilador de metaobjetos (MOC) como
parte del proceso de compilación, el sistema de compilación los identifica incluyendo el archivo de salida
MOC en el archivo de origen .cpp. Por ejemplo, si foo.h es un archivo que debe ser procesado por
MOC, el archivo de origen foo.cpp también debe incluir el #include correspondiente para el archivo
.moc que se genera.
Por ejemplo:
...
#include "foo.h"
..
..
#include <foo.moc>

El #include para el archivo .moc requiere corchetes angulares porque el archivo .moc generado no
se encuentra en el directorio de proyecto local, sino en un directorio intermedio. Además, la ruta de
inclusión que se agrega al proyecto se basa en la base de proyecto replicada en el directorio intermedio.
Si el archivo de encabezado existe en un subdirectorio relativo, ese subdirectorio debe incluirse en el
#include para el .moc, independientemente de dónde se encuentre el archivo .cpp.
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Por ejemplo, si foo.h y foo.cpp se mueven al subdirectorio \test, el resultado será parecido a lo
siguiente:
...
#include "foo.h"

// This can still be relative to the current source file

...
..
#incude <test/foo.cpp> // This needs to be relative to the base path for the project in
the intermediate directory.

Archivos QRC (recopilación de recursos QT)
Los archivos de recopilación de recursos Qt (.qrc) se procesan en el compilador de Qt .qrc. El archivo
resultante tiene el mismo nombre de origen, pero con una extensión .rcc. El archivo .rcc resultante se
almacena en el directorio de proyectos intermedio en relación con cualquier subdirectorio en el que esté.
Por ejemplo, si el archivo foo.qrc se encuentra en el subdirectorio \test, el archivo .rcc generado
se almacena en el subdirectorio \test, en la estructura de directorio intermedio del proyecto. No es
necesario incluir explícitamente el archivo .rcc generado en ningún archivo de origen a medida que se
agrega como tarea de compilación del proyecto.
El siguiente ejemplo muestra el contenido de un archivo ObjectPanel.qrc:
<RCC>
<qresource prefix="/Panels/ObjectPanel">
<file alias="icon_layers.png">res/icon_layers.png</file>
</qresource>
</RCC>

Para obtener más información, consulte la documentación del sistema de recursos de Qt.

Archivos de interfaz de usuario
Los archivos de IU del diseñador se procesan en el Qt UIC (compilador de interfaz de usuario). El archivo
final tiene una extensión de encabezado .h, y también se agrega ui_ al nombre original. El archivo de
encabezado resultante se crea en el directorio intermedio del proyecto en relación con su ubicación en el
proyecto.
Por ejemplo, si el archivo foo.ui se encuentra una subcarpeta \test, el archivo ui_test.h generado
se encontrará en la subcarpeta \test, en la estructura de carpetas intermedias del proyecto.
Al incluir el archivo de encabezado generado, el uso de la misma regla que para la inclusión de moc se
realiza de la siguiente manera:
...
#include "foo.h"
...
#include <test/ui_foo.h>

// Path is relative to the project root

Archivos Linguist QT (TS)
Los archivos Linguist QT (.ts) se procesan en QT, y dan como resultado archivos .qm. Los archivos
.qm se incluyen automáticamente en un único archivo .qrc especificado por el atributo langname en el
archivo wscript. El archivo .qrc se agrega automáticamente como tarea de compilación, al igual que otros
archivos .qrc para el proyecto.
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En el siguiente ejemplo se ilustra cómo agregar el atributo langname necesario a un archivo wscript:
...
def build(bld):
bld.CryPlugin(
...
langname = 'en-us',
...

Los archivos .qm se cargan con el módulo QTranslator, y el directorio de recursos de QT es el mismo en
relación con el directorio de origen. Por ejemplo, si hay un archivo foo_en-us.ts en un subdirectorio
\test, es el mismo directorio que usará al cargar el recurso, tal y como se muestra en el ejemplo
siguiente:
...
#include <QTranslator>
...
...
void main() {
...
...

QTranslator* translator = new QTranslator();
translator->load("foo_en-us.qm",":/test");

}

Uso de archivos uber
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Los archivos uber combinan varios archivos C y CPP en una sola unidad de compilación, lo cual permite
reducir el impacto de las operaciones de entrada/salida en el tiempo de compilación y acelerar el tiempo de
creación.
El código de los archivos uber debe cumplir las siguientes normas de codificación:
• No puede haber estática global en el espacio de nombres global.
• No puede haber declaraciones globales de "uso del espacio de nombres".
Los trabajos de compilación de Waf incluyen archivos de las listas de archivos *.waf. Estos archivos tienen
el siguiente formato:
{

}

"<uber_file>": {
"<source_filter_name>": [
"file1.h",
"file1.cpp"
]
}

Los valores válidos para <uber_file> son:
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• ninguno— Los archivos de esta lista no se pueden utilizar en los archivos uber. Si desea que su módulo
utilice encabezados compilados previamente, tiene que incluirlos en esta lista.
• auto: los archivos de esta lista se combinan en módulos optimizados para tiempo de compilación por
Waf. Los archivos que se combinan automáticamente se ordenan por ruta absoluta y, a continuación, se
combinan hasta que se alcanza la ruta del tamaño del archivo. La combinación debe ser determinista
teniendo en cuenta los mismos archivos de entrada y el límite de tamaño de archivo.
Los límites del tamaño del archivo varían en función de la compilación:
• 200K: se sugiere para compilar de forma remota con Incredibuild
• 300K: configuración predeterminada y sugerida para compilación local con un SSD.
• 400-500K: sugerencia para compilación con un HDD
Puede especificar el tamaño de archivo actualizando el valor uber_file_size en el archivo
user_settings o ejecutando el siguiente comando: --uber-file-size.
• somefilename.cpp que es— Los archivos de esta lista se combinan ensomefilename.cpp. Esta acción
es útil cuando haya archivos que solo se puedan combinar de forma conjunta o cuando desee combinar
código específico de la plataforma.
La mayoría de las listas de archivos waf deberían incluir una sección none con el encabezado compilado
previamente y una sección auto con todo lo demás.

Configuración de Waf
Para ayudarle a obtener los tiempos de compilación más adecuados, utilice lo siguiente:
• use_uber_files = True
• max_parallel_link = 4
• use_incredibuild = True
• incredibuild_max_cores = 128

Depuración de Waf
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Si detecta problemas que no están relacionados con la configuración, es importante depurar la biblioteca
interna de Waf. Para una pila de llamadas de Python, la depuración debe normalmente realizarse en \dev
\Tools\Build\waf-version\waflib.
PyCharm, un IDE para programación en Python, le permite ir al archivo con el problema, establecer un
punto de interrupción y hacer clic en el icono de error para iniciar la depuración. Es posible que el tiempo
de ejecución se ralentice cuando se está ejecutando PyCharm.
Al abrir el directorio raíz se genera una indexación de archivos. Puede utilizar PyCharm para especificar las
carpetas que excluir de la estructura de proyectos, tal como se muestra en la imagen de ejemplo.
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También puede depurar igual que lo haría en cualquier proyecto basado en una solución de Visual Studio.
Haga clic con el botón derecho del ratón en el proyecto que desee depurar y seleccione Set as Startup
Project (Establecer como proyecto de inicio). Continúe con el proceso de depuración como lo haría
normalmente. Si recibe una advertencia indicando que el proyecto de WAF está desfasado, pero que su
proyecto ya está actualizado, haga clic en No para generar la compilación.

Troubleshooting
Cuando utilice varios trabajos (por ejemplo, --jobs=12), puede que la depuración de Waf se complique.
Pruebe a utilizar --jobs=1 para que no haya varios subprocesos.
Cuando se utilice IncrediBuild, el depurador no ejecutará correctamente todos los puntos de interrupción.
Pruebe a deshabilitar IncrediBuild cuando vaya a depurar Waf.

Adición de iconos de juego personalizados
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
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Puede añadir un icono personalizado que aparezca en la ventana de la barra del título superior izquierda
de su juego.

Para añadir un icono de juego personalizado
1.

Cree un icono y asígnele el nombre default_icon. Puede guardarlo en formato .tif, .png, .tga
o .bmp.

2.

Guarde el archivo del icono en el directorio \textures de su juego.

Uso de niveles y proyectos de muestra de
Lumberyard
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Lumberyard proporciona una variedad de activos, niveles y proyectos de muestra que se encuentran en
la\lumberyard_version\devdirectorio.
Utilice Project Configurator para establecer o cambiar el proyecto predeterminado. Para obtener más
información, consulte Creación de proyectos de Lumberyard (p. 45).
Proyecto de ejemplos
El proyecto de muestras incluye muchos niveles de muestra que demuestran diversas características
de Lumberyard, como laSombreador de pelaje (p. 1756),Rin Locomotion (p. 159),Muestras
de (p. 3081)y otros. Para ver una lista completa y las descripciones de los niveles, consulte Proyecto de
ejemplos (p. 154).
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Multiplayer Sample
Puede utilizar el juego Multiplayer Sample para probar el LumberyardGridMate (p. 2195)características de
red.
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In-App Purchases
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LaMuestra de compras desde la aplicación (p. 185)explica cómo utilizar la gema In-App Purchases (IAP)
para una aplicación de Lumberyard que se ejecuta en un dispositivo móvil.
Proyecto de muestras de gemas en la nube
El proyecto de muestras de gemas en la nube incluye niveles de muestra que demuestran el uso de gemas
en la nube que pueden agregar al juego la funcionalidad conectada a la nube.
El uso de los siguientes niveles se trata en el tema de la gema asociada que se encuentra en elGemas en
la nube (p. 2244).
• Prueba de contenido dinámico— Encontrado enPruebas Cloud Gem, este nivel proporciona una prueba
delDynamic Content (p. 2273)Gem, que le permite cargar activos de juego nuevos o actualizados en la
nube, que se puede descargar de forma automática en los clientes de juego.
• PlayerAccountSample— Demuestra el uso delPlayer Account (p. 2308)Gem, que proporciona una
solución independiente para administrar y autenticar jugadores en el juego.
• Muestra de comunicador— Demuestra el uso delWeb Communicator (Comunicador
web) (p. 2324)Gema, que puede enviarAWSeventos de servicio en la nube para los editores o clientes
conectados de su juego. Los editores o clientes del juego pueden utilizar esta información para
actualizarse, sin tener que sondear AWS para comprobar si hay actualizaciones.
Proyecto de muestra de realidad virtual
El proyecto de muestra de realidad virtual es una plantilla que puede utilizar para compilar aplicaciones de
realidad virtual para cualquier dispositivo compatible. Puede descargar este contenido por separado.

Proyectos de muestra heredados
Los siguientes proyectos y activos de muestra se encuentran disponibles como descarga aparte de
LumberyardDescargas heredadas(Se ha creado el certificado).
• Woodland Asset Collection (p. 187): activos gratuitos que puede utilizar para crear sus niveles.
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• Colección de activos nocturnos de Beach City (p. 188): recopilación de activos gratuitos que puede
utilizar para probar Lumberyard o compilar sus propios videojuegos.

• Legacy Project (GameSDK) (p. 190): le permite utilizar la funcionalidad GameSDK.
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Temas
• Proyecto de ejemplos (p. 154)
• Ejemplo de Starter Game (p. 156)
• Muestra básica de Script Canvas (p. 157)
• Ejemplo de Advanced_RinLocomotion (p. 159)
• Ejemplo Simple_JackLocomotion (p. 161)
• Multiplayer Sample (p. 163)
• Proyecto de ejemplo de realidad virtual (p. 173)
• Muestra de compras desde la aplicación (p. 185)
• Paquete de activos Woodland: heredado (p. 187)
• Proyecto de muestra Beach City — Legacy (p. 188)
• Proyecto de muestra heredada (GameSDK) (p. 190)

Proyecto de ejemplos
En este tema se hace referencia a herramientas y funciones que sonlegado. Si desea utilizar las
herramientas heredadas de Lumberyard Editor, deshabilite laGema CryEntity Removalmediante laProject
Configuratoro elLínea de comandos. Para obtener más información sobre las características heredadas
de, consulte laReferencia de Lumberyard Legacy.

Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
El proyecto de muestras incluye dos colecciones de niveles y código de ejemplo que muestran cómo
utilizar distintas características de Lumberyard.
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Los archivos de nivel del proyecto de muestras se encuentran en el directorio
lumberyard_version\dev\SamplesProject\Levels.
El subdirectorio Samples contiene los siguientes niveles:
• Advanced Rin Locomotion (p. 159)
• Ejemplo de audio (p. 155)
• Muestra de Fur Technical (p. 1756)
• Muestra de Metastream (p. 1229)
• Muestra de Script Canvas (p. 157)
• Muestra de Scripted Entity Tweener (p. 3176)
• Simple Jack Locomotion (p. 161)
El subdirectorio UI contiene los siguientes niveles:
• Características de la interfaz de usuario: demuestraComponentes IU (p. 3081),Animación
IU (p. 3188),renderizado de fuentes (p. 3162),Compatibilidad y localización de idiomas (p. 2546),
yLienzos C++ y componentes personalizados.
• IU en 3D World (p. 3053)— Demuestra la colocación de IU de juego en objetos 3D.
• Muestra de Lua del menú principal de la interfaz (p. 3053): demuestra la carga de un lienzo de IU
mediante Lua.
• UI Main Menu Script Canvas Sample: demuestra la carga de un lienzo de IU mediante laScript
Canvaseditor (p. 2551).

Ejemplo de audio
En este ejemplo se explica cómo utilizar los componentes Audio Trigger (p. 593) y Audio Rtpc (p. 591)
con scripts de Lua para asociar los sonidos de una puerta al abrirla y cerrarla.
Este ejemplo está comentado en el script de Lua del archivo de nivel. Tiene asociados los siguientes
sonidos:
• Sonidos
• Abrir puerta
• Chirrido de puerta
• Detener chirrido de puerta
• Portazo
• Rtpc
• Volumen del chirrido
• Tono del chirrido
Para reproducir el ejemplo, haga lo siguiente:
• Pulse W/S para mover la puerta.
• Pulse Q para abrir la puerta.
• Pulse E para abrir la puerta.
• Pulse la barra espaciadora para abrir o cerrar la puerta.
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Para ver el script de Lua, seleccione la entidad Door (Puerta) (un elemento subordinado de DoorTest
(Prueba de puerta)) y, a continuación, haga clic en el botón { } junto a la propiedad del script para abrir el
IDE de Lua.
Para obtener más información acerca del audio, la configuración de los sonidos y el uso de Wwise LTX,
consulte Adición de efectos de audio y sonido (p. 3307).

Ejemplo de Starter Game
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Puede utilizar el ejemplo de Starter Game para ver cómo trabajan juntos los sistemas 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, sistema Dynamic Vegetation, sistema de scripting visual Script
Canvas, uso de PhysX como sistema de física y mucho más. En este ejemplo, juega como Valena,
un humano que ha tenido un accidente en un planeta lejano. Valena puede explorar el mundo y debe
defenderse de robots enemigos que ocupan el planeta.

Starter Game se incluye en el paquete de instalación de Lumberyard. Se ejecuta en PC y consolas
compatibles, pero no es compatible con macOS y dispositivos móviles.
Todos los activos y scripts reutilizables se han colocado en las siguientes gemas de activos, para
que pueda agregarlos fácilmente a sus propios proyectos. Los encontrarás debajo dedev\Gems
\StarterGame:
• Audio de Starter Game
• Personajes del juego inicial (incluye animaciones)
• Entorno Starter Game
• Interfaz de usuario de Starter
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• Armas Starter Game

Para ejecutar el ejemplo de Starter Game
1.

Establezca Starter Game como su proyecto predeterminado:
a.

Haga doble clic en el icono del escritorio de Project Configurator.

b.

En el configurador de proyectos de, seleccioneStarter Game.

c.

ElegirEstablezca como predeterminadoy cierre Project Configurator.

2.

Ejecute Lumberyard Editor.

3.

En el navegadorLe damos la bienvenida a Lumberyard Editor, seleccioneNivel abierto.

4.

En el navegadorAbrir un nivel, abra el cuadro de diálogoJuegocarpeta, seleccione laSingleplayernivel
y elijaAbierto.

5.

Para iniciar el juego, pulse Ctrl+G.

6.

Utilice las siguientes teclas del teclado y controles del ratón:
Input

Función

W,UNA,S,D

Mueva Valena paralela u ortogonal a la cámara.

Mayús

Mantén pulsada esta llave para caminar en lugar
de correr.

Barra espaciadora

Saltar.

Ratón

Cámara órbita.

Botón principal del ratón

Arma de disparo.

Botón secundario del ratón

Arma de apuntar.

Esc

Salga del juego.

Si ejecuta Starter Game en el editor y Valena muere, pulseEscpara salir del juego.

Note
Para activar y desactivar la información de depuración en la ventana gráfica cuando estés
en modo de juego, presiona la tilde (~) Key. Para obtener más información, consulte Uso de
vistas de depuración de consola (p. 2077).

Muestra básica de Script Canvas
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
El ejemplo básico de Script Canvas incluye una colección de cinco scripts de Script Canvas que
demuestran las siguientes funciones de juego:
• Controlador de jugador básico
• Proyectil balístico
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• Puerta que se abre en función del volumen del disparador
• Luz que cambia en función del volumen del disparador
• Luz que parpadea

Para ver los gráficos de Script Canvas
1.

En Lumberyard Editor, elijaHerramientas de,Script Canvas.

2.

En el navegadorScript Canvaseditor, eligeArchivo,Abierto.

3.

Vaya al directorio lumberyard_version\dev\SamplesProject\Levels\Samples
\ScriptCanvas_Sample\ScriptCanvas_Basic_Sample\ScriptCanvas.

4.

Abra uno de los scripts de Script Canvas:
• doortriggerarea.scriptcanvas
• flickerlight.scriptcanvas
• lumbertankcontrols.scriptcanvas
• projectile.scriptcanvas
• togglelight.scriptcanvas

Para reproducir el juego
Haga lo siguiente:
• Para iniciar el nivel, pulse Ctrl+G.
• Para controlar el tanque, haga lo siguiente:
• Para avanzar y retroceder, pulse las teclas W y S, respectivamente.
• Para girar a la izquierda y a la derecha, pulse las teclas A y D, respectivamente.
• Para controlar la cámara, mueva el puntero del ratón.
• Para disparar el arma del tanque, use el botón izquierdo del ratón.
• Para abrir la puerta, conduzca hacia la puerta o dispárela.
• Para apagar la luz, conduzca hacia ella.
• Para encender la luz, aléjese de ella.
• Para salir del nivel, pulse Esc.
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Para obtener más información acerca de cómo utilizar los gráficos de Script Canvas, consulteCreación de
juego con Script Canvas (p. 2551).

Ejemplo de Advanced_RinLocomotion
Esta función se encuentra enVista previaliberar y está sujeta a cambios.

Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Este nivel de ejemplo muestra al personaje Rin en un entorno simplificado y demuestra cómo elAnimation
Editorutiliza actores, conjuntos de movimiento y gráficos de animación para controlar el comportamiento de
los personajes. Entre las animaciones que se pueden reproducir se incluyen las de inactividad, caminar,
correr, girar y varios ataques.
El nivel de ejemplo Advanced_RinLocomotion se encuentra en el directorio \dev\SamplesProject
\Samples\Advanced_RinLocomotion. Los activos se encuentran en el directorio \dev
\SamplesProject\AnimationSamples\Advanced_RinLocomotion.
En cuanto el nivel de ejemplo esté abierto, enPerspectivaVista en Lumberyard Editor, utilice las siguientes
teclas del teclado y controles del ratón:
• Para iniciar el nivel, pulse Ctrl+G.
• Para avanzar, ir a la izquierda, ir hacia atrás e ir a la derecha, pulse las teclas W, A, S y D,
respectivamente.
• Para mirar alrededor, mueva el puntero.
• Para atacar, pulse el botón izquierdo del ratón.
• Para saltar, pulse la tecla Espacio.
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• Para salir del modo de juego, pulse Esc.
También puede utilizar un controlador conectado al equipo:
• Para controlar el movimiento, utilice el joystick izquierdo.
• Para controlar la navegación de la cámara en torno al personaje, use el joystick derecho.
• Para atacar, pulse X.
• Para saltar o dar volteretas, pulse A.
• Para acercar la cámara, pulse el botón superior derecho.
• Para alejar la cámara, pulse el botón superior izquierdo.
• Para ajustar la cámara a la parte posterior del personaje, pulse el joystick derecho.
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Ejemplo Simple_JackLocomotion
Esta función se encuentra enVista previaliberar y está sujeta a cambios.

Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Este nivel de ejemplo muestra al robot Jack en un entorno básico y demuestra cómo elAnimation
Editorutiliza actores, conjuntos de movimiento y gráficos de animación para controlar el comportamiento de
los personajes. Las animaciones que se pueden realizar incluyen comportamiento inactivo, caminar, correr
y navegar.
El nivel de ejemplo Simple_JackLocomotion se encuentra en el directorio \dev\SamplesProject
\AnimationSamples. Los activos se encuentran en el directorio \dev\SamplesProject
\AnimationSamples\Simple_JackLocomotion.
En cuanto el nivel de ejemplo esté abierto, en elPerspectivaVista en Lumberyard Editor, utilice las
siguientes teclas del teclado y controles del ratón:
• Para iniciar el nivel, pulse Ctrl+G.
• Para avanzar, ir a la izquierda, ir hacia atrás e ir a la derecha, pulse las teclas W, A, S y D,
respectivamente.
• Para mirar alrededor, mueva el puntero.
• Para activar y desactivar el nodo LookAt (Mirar a) durante la animación inactiva, pulse la tecla Tab.
• Para mirar a un objetivo, mantenga pulsado el botón izquierdo del ratón.
• Para salir del modo de juego, pulse Esc.
También puede utilizar un controlador conectado al equipo:
• Para controlar el movimiento, utilice el joystick izquierdo.
• Para controlar la navegación de la cámara en torno al personaje, use el joystick derecho.
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• Para activar y desactivar la mirada del personaje, pulse el disparador derecho.
• Para activar y desactivar el nodo LookAt (Mirar a) durante la animación inactiva, pulse el
desencadenador izquierdo.
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Multiplayer Sample
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
El ejemplo de multijugador ilustra cómo generar y estructurar juegos de multijugador que utilicen diversas
características de la biblioteca de red de GridMate (p. 2102). La nueva vista previa intenta incorporar
tantas características de GridMate como sea posible, pero no es exhaustiva. En vez de ello, está pensada
para usarse como una instantánea en directo del estado actual de la biblioteca de red. Por lo tanto, según
avance en el ejemplo, es posible que se vayan añadiendo características para mejorar la funcionalidad, o
se quiten para no perder concisión en el ejemplo.

Compilación y ejecución del ejemplo
Siga estos pasos para compilar y ejecutar el ejemplo.

Para generar y ejecutar el ejemplo de multijugador
1.

En el conjunto Project ConfiguratorMultiplayerSamplecomo el proyecto activo.

2.

Ejecute el siguiente comando de :
lmbr_waf configure

3.

Ejecute el siguiente comando para compilar todo el contenido del perfil, para su versión de Visual
Studio.
lmbr_waf build_win_x64_vs2017_profile -p all

4.

Ejecute el archivo MultiplayerSampleLauncher.exe desde el directorio bin predeterminado.
• Para Visual Studio 2017, utilice el directorio Bin64vc141.Dedicated.
• Para Visual Studio 2019, utilice el directorio Bin64vc142.Dedicated.
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MultiplayerLobby
En este nivel se ilustra una sala de multijugador que utiliza las redes de GridMate. En estos momentos, el
nivel realiza las siguientes tareas:
• Crea un servidor.
• Muestra una lista de servidores en la red LAN local.
• Se conecta a un servidor.

Para crear un servidor
1.

Escriba el nombre del servidor en el formulario Create a Server (Crear un servidor).

2.

Haga clic en Create Server (Crear servidor).
El videojuego comienza a funcionar como alojamiento y carga el mapa seleccionado.

Para conectarse a un servidor
1.

Busque el servidor en la lista de servidores. Si su servidor no aparece, haga clic en Refresh
(Actualizar).

2.

Para seleccionar el servidor, haga clic en la fila que contiene su nombre.

3.

Haga clic en Connect.

Información general del videojuego
El ejemplo de multijugador es un juego arcade tipo Space Shooter o de disparo con naves espaciales.
Cada jugador controla una nave en un campo gigante de asteroides. Cada jugador debe esquivar los
asteroides y destruir tantos como pueda para conseguir la máxima puntuación posible. Cuando otros
jugadores mueren se ganan puntos adicionales. Cada vez que el jugador muere se restan puntos. Además
del peligro que representan los asteroides y los otros jugadores, hay pozos de gravedad diseminados por
el mapa que pueden atraer a los jugadores y atraparlos. Los jugadores que queden atrapados en un pozo
de gravedad, morirán en el acto.
Cuando se genera una nave nueva, esta puede ser de tres tipos que se asignarán de forma aleatoria:
• Luchador— nave espacial normal.
• Speeder— Una nave espacial más rápida y con más capacidad de maniobra pero, por tanto, menos
resistente.
• apisonador— Una nave espacial más robusta sin armas, pero diseñada para chocar contra los
asteroides y destruirlos. La nave es rápida, pero no es muy maniobrable.
Hay algunos asteroides que, cuando se destruyen, lanzan objetos que dan potencia durante un tiempo
breve o bonificaciones. Esta potencia adicional incluye daño extra con ciertos objetivos, más tiempo de
potencia y protección adicional frente ciertas fuentes de daño.

Controles del juego
En las tablas siguientes se enumeran controles de teclados, controladores e interfaces táctiles.
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Keyboard
Clave

Acción

Claves de WASD

Mover la nave espacial con respecto a la pantalla (W siempre hacia arriba, S
siempre hacia abajo, etc.).

Flecha izquierda,
flecha derecha

Rotar la nave espacial en sentido de las agujas del reloj o al contrario.

Barra espaciadora

Disparar el arma de la nave espacial (si procede).

Tabulador (mantener
pulsado)

Abrir la ventana Player Stats (Estadísticas de jugador).

Controller
Control

Acción

Joystick izquierdo

Mover la nave espacial en términos absolutos con respecto a la pantalla.

Joystick derecho

Rotar la nave espacial en sentido de las agujas del reloj o al contrario.

Botón superior
derecho

Disparar el arma de la nave espacial (si procede).

Botón trasero
(mantener pulsado)

Abrir la ventana Player Stats (Estadísticas de jugador).

Interfaz táctil
Control

Acción

Joystick virtual (parte
izquierda de la
pantalla, sin indicación
visual)

Mover la nave espacial en términos absolutos con respecto a la pantalla.

Joystick virtual (parte
derecha de la pantalla,
sin indicación visual)

Rotar la nave espacial en sentido de las agujas del reloj o al contrario.

Notes
• Tan pronto como comience a moverse con cualquiera de los joysticks virtuales, la nave espacial
comienza a disparar (si procede).
• También se puede acceder a estos controles con el ratón (haga clic para tocar).
• Si dispara manualmente, el disparo automático se detiene hasta que se produzca otra acción desde los
joysticks virtuales.

Game CVars (Variables de consola de juego)
Se pueden utilizar en el juego las siguientes variables de la consola.
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mps_AISteeringDebug
Especifica si se ha extraído la información de depuración de dibujo del bot.
mps_ControllerType number
Controla el tipo de PlayerController que utiliza el cliente para controlar la nave espacial asignada.
En la siguiente tabla se muestran los valores posibles para número:
Valor

Descripción

0

Especifica que el control es manual. Un usuario controla una única nave.

1

Un bot que se encarga de jugar.

mps_DrawBucketSystem
Especifica si se ha extraído la información de depuración para el sistema de bucket.
mps_SpawnTag
Controla la nave espacial que se va a generar para un jugador cuando este genera una nave espacial.
Los posibles valores se muestran en la siguiente tabla.
Valor

Descripción

Random

Elige una nave espacial disponible de forma aleatoria. Este es el valor
predeterminado.

Fighter

Genera una nave espacial Fighter.

Speeder

Genera una nave espacial Speeder.

Rammer

Genera una nave espacial Rammer.

mps_UserName
Especifica el nombre para el cliente en los elementos del juego, como la puntuación o la notificación
de acción.

Creación de un servidor dedicado
Para crear un servidor dedicado para el juego, siga los pasos a continuación.

Para crear un servidor dedicado
1.

En el conjunto Project ConfiguratorMultiplayerSamplecomo el proyecto activo.

2.

Escriba el siguiente comando:
lmbr_waf configure

3.

Escriba el siguiente comando para compilar todo el contenido del perfil, para su versión de Visual
Studio:
lmbr_waf build_win_x64_vs2017_profile -p all
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4.

Escriba el siguiente comando para compilar game_and_engine de profile_dedicated, para su
versión de Visual Studio:
lmbr_waf build_win_x64_vs2017_profile_dedicated –p game_and_engine

5.

Ejecute el archivo MultiplayerSampleLauncher_Server.exe desde el directorio bin
predeterminado.
• Para Visual Studio 2017, utilice el directorio Bin64vc141.Dedicated.
• Para Visual Studio 2019, utilice el directorio Bin64vc142.Dedicated.

Plataformas admitidas
El ejemplo de multijugador es compatible con distintas plataformas de cliente y de servidor.
Clients
Se puede jugar con las siguientes plataformas de cliente:
• Windows (Visual Studio 2017 o Visual Studio 2019)
• Android
• iOS
Plataformas de servidor dedicadas
Se admiten las siguientes plataformas de servidor dedicadas:
• Windows (Visual Studio 2017 o Visual Studio 2019)
• Linux (Ubuntu)

Acerca los certificados autofirmados en el ejemplo de
multijugador
En Windows, el ejemplo de multijugador permite un sistema de autoautenticación en el lado del cliente que
utiliza un certificado autofirmado que genera el script de compilación para cada usuario. En lo que respecta
a este certificado, tenga en cuenta los siguientes puntos:
• El certificado autofirmado no es un certificado oficial. Si desea enviar un juego que esté disponible
públicamente, será preciso que lo sustituya con un certificado de clave pública.
• En las plataformas macOS y Linux, debe generar certificados autofirmados manualmente.
• En las plataformas macOS y Linux, el ejemplo de multijugador presenta las siguientes limitaciones:
• macOS: Solo se pueden hacer compilaciones de cliente iOS.
• Linux: Solo se pueden hacer compilaciones de servidor dedicado.

Troubleshooting
He aquí algunos consejos para solucionar algunos problemas de conexión.
• Si los clientes no pueden detectar un servidor, asegúrese de que el servidor y el cliente estén en la
misma subred para permitir la detección de UDP.
• Si los clientes no pueden conectarse a un servidor, asegúrese de que el servidor y el cliente estén
utilizando la misma clave y los mismos archivos de certificado.
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• Al intentar alojar o unirse a una sesión, es posible que reciba uno de los siguientes mensajes de error:
Invalid Secure Socket configuration given for hosting a session.
Ensure that a Public and Private key are being supplied.

Invalid Secure Socket configuration given for joining an encrypted session.
Ensure that a Certificate Authority is being supplied.

Para resolver estos problemas, lleve a cabo una de las siguientes acciones:
• Ejecute el comando lmbr_waf configure para generar un conjunto de certificados.
• En el directorio MultiplayerSample/certificates, especifique sus propios certificados con el
nombre apropiado.
Para obtener más información sobre certificados autofirmados, consulte el tema sobre cifrado en
las secciones Características de red de ejemplo de multijugador (p. 171) y Acerca los certificados
autofirmados en el ejemplo de multijugador (p. 167).
Temas
• Arquitectura de juego de la muestra multijugador (p. 168)
• Características de red de ejemplo de multijugador (p. 171)

Arquitectura de juego de la muestra multijugador
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
La muestra multijugador se compone de cinco entidades principales y un número igual de sistemas de
juego compatibles. A continuación se presenta una introducción conceptual a la arquitectura de la muestra
multijugador.

Entidades principales de la muestra multijugador
Las entidades principales de la muestra multijugador son buques, asteroides, pozos de gravedad, balas y
coleccionables. Estas entidades también tienen algunos componentes comunes.

Componentes comunes
Las entidades principales del juego comparten los siguientes componentes:
• SimpleSpacePhysicsComponent: este componente permite que los objetos se muevan en el espacio
y que les afecte la gravedad.
• CollisionSystemComponent: estos componentes permiten que los objetos interactúen entre sí en el
mundo.
• NetBindingComponent: este componente activa el código de enlace de red de otros componentes en
una entidad e informa al juego de que la entidad debe replicarse en toda la red.

Ships
La muestra multijugador utiliza una serie de buques que muestran cómo puede sincronizarse un estado
de juego seleccionable desde un cliente a una sesión cuando el jugador participa por primera vez en el
juego. Los diferentes tipos de buques también ofrecen diferentes experiencias de juego. Algunos buques
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disponen de armas de largo alcance, otros tienen armas de corto alcance y otros ni siquiera tienen armas.
Los siguientes componentes están relacionados con los buques:
• ShipComponent: identifica un objeto como buque para Lumberyard. También toma los comandos del
jugador y los convierte en el host en el movimiento necesario para mover el buque.
• ShipGunComponent: gestiona el disparo de balas.
• ActiveModifiersComponent: administra los modificadores que afectan al buque.
• CollectibleInterpreterComponent: habilita una capa de interpretación entre un coleccionable
y el modificador real que se concede. Esto permite que las implementaciones de un coleccionable
se realicen según el tipo de buque. Por ejemplo, los buques con armas que reciben un coleccionable
reciben un láser especial, mientras que los buques sin armas reciben una gamuza sin armas.
• HealthComponent: determina el estado del buque mientras siga operativo.

Asteroids
Los asteroides son los efectos más comunes de la muestra multijugador. Son de tres tamaños: pequeños,
medianos y grandes. Estos tipos de asteroide funcionan igual mientras existen. Cuando son destruidos,
reaccionan de forma diferente al generar distintas cantidades de asteroides y coleccionables. Cubrir
el campo de juego con estos objetos permite implementar técnicas de optimización que crean una
experiencia visual razonable sin utilizar demasiado ancho de banda. Los siguientes componentes están
relacionados con los asteroides:
• AsteroidComponent: identifica un objeto como asteroide para el motor de videojuegos.
• DeathActionComponent: permite realizar acciones tras la destrucción del objeto. En el ejemplo,
DeathActionComponent genera asteroides y coleccionables adicionales.
• DamageComponent: determina el daño que ocasiona el asteroide al colisionar con un buque.
• HealthComponent: determina los impactos que puede recibir un asteroide antes de ser destruido.

Pozos de gravedad
Los pozos de gravedad crean acción en el juego pues permiten destruir y generar objetos incluso sin la
interacción del usuario. De este modo se impide que el juego se estanque. Los siguientes componentes
están relacionados con los pozos de gravedad:
• GravityWellComponent: identifica un objeto como pozo de gravedad.
• GravitySourceComponent: aplica gravedad a objetos físicos y los saca hacia el objeto de origen.

Bullets
Los buques utilizan balas para debilitar a los asteroides y a otros buques. El uso de balas fomenta el juego
y genera puntos. Los siguientes componentes están relacionados con las balas:
• BulletComponent: identifica un objeto como bala.
• DamageComponent: determina el daño que ocasiona una bala al impactar con un buque o un asteroide.

Collectibles
Los coleccionables añaden diversión y emoción al juego y proporcionan una forma de habilitar y probar
los cambios dinámicos en el juego en sistemas que normalmente son estáticos. La muestra utiliza
coleccionables para probar la gestión de los objetos que se trasladan constantemente para encontrar
el equilibrio adecuado entre aspecto natural y capacidad de control. El siguiente componente está
relacionado con los coleccionables:
• CollectibleComponent: identifica un objeto como coleccionable.
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Sistemas de juego en la muestra multijugador
Los sistemas de juego en la muestra multijugador gestionan la lógica del juego que es esencial para las
operaciones de juego.

Administrador del juego
GameManagerComponent gestiona toda la lógica de juego general, como controlar el inicio y el fin
del juego, administrar las pantallas de resultados y otras tareas que no realizan los modos de juego
individuales. GameManagerComponent funciona como un componente de un solo servidor. Un
componente de este tipo se reservaría para utilizarlo en un servidor dedicado y no se enviaría a una
versión de jugador del juego. Este componente no sincroniza datos y no se replica a través de la red.

Modo de juego de ataque por puntuación
ScoreAttackGameModeComponent funciona con GameManagerComponent para proporcionar las
reglas de juego y sincronizar los datos con los jugadores para el modo de ataque por puntuación.

Administrador de asteroides
AsteroidManagerComponent crea asteroides nuevos y administra la vida de los asteroides. Decide
dónde, cómo y cuántos asteroides se generan en el juego. Aunque se exporta con el nivel, este
componente no sincroniza datos y no debe incluirse en una versión de jugador del juego.

Administrador de coleccionables
CollectibleManagerComponent genera coleccionables en respuesta a la destrucción de asteroides.
Aunque se exporta con el nivel, este componente no sincroniza datos y no debe incluirse en una versión
de jugador del juego.

Administrador de generaciones
El SpawnManagerComponent es una función envolvente del Spawner (p. 910) que permite a la muestra
generar objetos de formas complejas sin que sea necesario utilizar distintos componentes de generador.
El administrador de generaciones facilita la automatización de la variedad entre entidades generadas.
Por ejemplo, cuando se genera un asteroide, se puede especificar un tipo general y el tipo específico
seleccionado aleatoriamente en el administrador de generaciones de entre los tipos compatibles. Esto
elimina la necesidad de especificar manualmente un tipo para cada solicitud de generación.
Este enfoque también facilita el mantenimiento, ya que permite que un único objeto gestione todos los
objetos de un solo tipo. Por ejemplo, todos los asteroides se definen en un único lugar y se identifican
con una etiqueta específica (SmallAsteroid, MediumAsteroid o LargeAsteroid). De esta manera
se limita el número de interacciones necesarias entre los objetos y la cantidad de información que debe
intercambiarse.
En el ejemplo, solo el administrador de un objeto (por ejemplo, asteroide o coleccionable) conoce la
ubicación del generador de un objeto. Esta ubicación suele estar en el propio objeto.

Arquitectura de red de la muestra multijugador
La muestra utiliza una arquitectura autorizada por el servidor. En la muestra, la entrada del cliente se
procesa en el jugador y se convierte en RPC que procesa el servidor.

Objeto del jugador
Cuando un cliente se une a la sesión, se crea un objeto en el servidor que representa al jugador. El
objeto proporciona información sobre la configuración del jugador. El cliente mantiene el control total
sobre la configuración del jugador, que el servidor lee del objeto. El objeto del jugador se compone de un
GamePlayerComponent y un GamePlayerChunk relacionado.
• GamePlayerComponent— ElGamePlayerComponentrepresenta al jugador en el servidor. El
componente es propiedad del cliente y se replica en el servidor. Este componente gestiona la
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configuración local del jugador, como el nombre del jugador y el buque a generar. El usuario puede
modificar esta información durante el juego. Estos cambios deben reflejarse en el servidor.
• GamePlayerChunk— ElFragmentos de réplica (p. 2151)que representa la información del jugador en
el servidor. El GamePlayerChunk especifica el nombre de visualización del jugador y el buque que el
jugador quiere generar.

Objeto de buque
El objeto de buque se compone de un ShipComponent y un ShipComponentReplicaChunk.
relacionado.
• ShipComponent: administra la lógica general del buque, los controles y las configuraciones del buque.
• ShipComponentReplicaChunk: contiene las RPC que se llaman desde el cliente y se pasan al
servidor. A continuación, el servidor valida, sanea y aplica los resultados al estado del juego.

Véase también
Para obtener más información sobre las redes en la muestra multijugador, consulte Características de red
de ejemplo de multijugador (p. 171).

Características de red de ejemplo de multijugador
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
El ejemplo de multijugador ofrece las siguientes características.
• División de servidores dedicados (parcial): dado que los clientes también pueden alojar sesiones de
juego para jugar en una LAN, nunca se realiza una auténtica división incluso cuando el cliente no tiene
ningún código de servidor. Sin embargo, el código en si mismo se compartimenta de tal manera que
la división se puede realizar fácilmente. Se utiliza una división de servidor dedicado en el siguiente
componente:
• GameManagerComponent: diseñado para estar disponible únicamente en el servidor. Se basa en
el GameModeBus para sincronizar el estado que se va a mostrar (por ejemplo, si el juego está listo
para iniciar una ronda o si se ha completado la ronda actual). Para obtener información detallada,
vea los archivos de código fuente en el directorio \dev\Code\MultiplayerSample\Modules
\MultiplayerSampleModule\Source\Components\GameLogic.
• Control por autorización del cliente: permite al cliente mantener un control exclusivo de un objeto cuyas
acciones se procesan en el servidor. El control por autorización del cliente se utiliza en los siguientes
componentes:
• ShipComponent: comandos del cliente que controlan un activador de envío para un RPC que
elShipComponentexpone. Posteriormente, los RPC se procesan en el servidor. Los comandos se
restringen al propietario del objeto. Para obtener información detallada, vea los archivos de código
fuente en el directorio \dev\Code\MultiplayerSample\Modules\MultiplayerSampleModule
\Source\Components\Ship.
• ManualPlayerControllerComponent: representa el jugador controlable por humanos. Para
obtener información detallada, vea los archivos de código fuente en el directorio \dev\Code
\MultiplayerSample\Modules\MultiplayerSampleModule\Source\Components
\ShipController.
• BaseAutomatedPlayerControllerComponent: representa el jugador controlable por IA. Asigna
entradas generadas informáticamente a las llamadas de RPC. Para obtener información detallada,
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vea los archivos de código fuente en el directorio \dev\Code\MultiplayerSample\Modules
\MultiplayerSampleModule\Source\Components\ShipController.
• Criptografía: el cifrado se realiza conFileDataSourcecon certificados autofirmados y fijación de
certificados. Los archivos que se esperan son un conjunto de archivos X.509 PEM, que se dividen
en una clave protegida sin contraseña(multiplayersample.key.pem) y un archivo de certificado
(multiplayer.cert.pem). Estos archivos están ubicados en el directorio MultiplayerSample
\certificates. Si falta alguno de estos archivos, se genera un conjunto de certificados mediante
RSA2048 y algunas respuestas predeterminadas que pueden personalizarse desde el archivo
wscript. Para obtener más información, consulte Cómo generar una clave privada y un certificado
público (p. 2186). Para obtener información importante sobre los certificados autofirmados en el ejemplo
de multijugador, consulte Acerca los certificados autofirmados en el ejemplo de multijugador (p. 167).
En el ejemplo de multijugador, el cifrado se utiliza en las siguientes características:
• GameManager— Expone una función llamadaSetupEncryption, que gestiona la configuración de
certificados para el juego. Para obtener información detallada, vea los archivos de código fuente en el
directorio \dev\Code\MultiplayerSample\Game\Game.
• MultiplayerUtils(en la gema de multijugador): tiene funciones de utilidad que gestionan la
configuración delDescripción del operador (p. 2127)para hospedar y unirse. El código muestra cómo
configurar SecureSocketDriver (p. 2184) y utilizar el evento de EBus para señalar su uso para la
conexión. Para obtener información detallada, vea los archivos de código fuente en el directorio \dev
\Gems\Multiplayer\Code\Include\Multiplayer.
• Rasgos RPC: en Lumberyard, los RPC permiten a los juegos enviar eventos o solicitudes a nodos
remotos a través de GridMateRéplicas de (p. 2147)que sincronizan el estado de la sesión. En el ejemplo
de multijugador, las características de RPC se utilizan para controlar envíos, gestionar el estado HUD y
gestionar los controladores de audio. Para ver cómo se vinculan los RPC, consulte los archivo de código
fuente en las siguientes ubicaciones.
Componente

Ubicación

ShipComponent \dev\Code\MultiplayerSample\Modules\MultiplayerSampleModule
\Source\Components\Ship
CoreGameHUDControllerComponent
\dev\Code\MultiplayerSample\Modules\MultiplayerSampleModule
\Source\Components\GameLogic
ShipAudioControllerComponent
\dev\Code\MultiplayerSample\Modules\MultiplayerSampleModule
\Source\Components\Audio
• Vinculación a red personalizada: para que los componentes de Lumberyard compartan datos en la red,
deben incluir elNetBindingComponent (p. 2169). Hay diversos componentes de ejemplo de multijugador
que exponen la vinculación a red del componente personalizado.
• CoreGameHUDController: ejemplo ilustrativo con conjuntos de datos, RPC, características de
RPC y devoluciones. Para obtener información detallada, vea los archivos de código fuente en el
directorio \dev\Code\MultiplayerSample\Modules\MultiplayerSampleModule\Source
\Components\GameLogic.
• Serialización de tipo Custom— En GridMate, todoserialización de datos (p. 2134), ya sea para un
conjunto de datos o un RPC, se escribe con unMarshaler. Si el tipo es un tipo complejo como
una clase o un contenedor, entonces el mecanismo de serialización se ocupa de cada uno de sus
campos con serializadores anidados. Los serializadores personalizados se pueden implementar para
que admitan tipos personalizados. La serialización de tipo personalizado se utiliza en los siguientes
componentes:
• ScoreAttackGameModeComponent— ElPlayerRoundInfostruct de expone las formas más
sencillas de definir un serializador personalizado para un tipo personalizado sin necesidad de
reemplazarlo específicamente en la definición del conjunto de datos. Para obtener información
detallada, vea los archivos de código fuente en el directorio \dev\Code\MultiplayerSample
\Modules\MultiplayerSampleModule\Source\Components\GameLogic.
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Proyecto de ejemplo de realidad virtual
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
El proyecto de ejemplo de realidad virtual es una plantilla que puede utilizar para crear aplicaciones de
realidad virtual (RV) para cualquier dispositivo compatible. La muestra está configurada con el conjunto
básico de gemas (HMD Framework, Oculus y OpenVR) que necesita para RV y demuestra las siguientes
características de RV esenciales:
• Configuración de la RV a escala de la sala
• Sistema de entrada del controlador con seguimiento
• Reproducción de audio espacializada
• Reproducción de video estéreo en 360º

Para instalar el proyecto de ejemplo de realidad virtual
1.

Descarga devrproject.zippackage atDescargas de Lumberyardy extráigalo en su directorio de
Lumberyard, como.lumberyard_version\

2.

AbiertoAsistente de configuración de Lumberyard (p. 18)y en elResumenpágina, haga clic enConfigure
project.

Note
Para garantizar el lanzamiento del proyecto de RV, tiene que utilizar Lumberyard Setup
Assistant para abrir Project Configurator. Lumberyard Setup Assistant copia los SDK
necesarios desde el3rdPartyen el directoriodev\VirtualRealityProjectdirectory.
3.

En el configurador de proyectos de, seleccioneVirtualRealityProjecty haga clic enSet as default.

4.

Cierre Project Configurator.

5.

Abra Setup Assistant de Lumberyard.
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6.

Descargue los SDK necesarios para ver la reproducción de vídeo del proyecto de ejemplo de realidad
virtual.

Important
La reproducción de vídeo en la televisión en el nivel VR_TVRoom_Sample debe estar
habilitada antes de poder ver la reproducción del vídeo. Para obtener instrucciones sobre
la configuración de la reproducción de vídeo, consulte Configurar la reproducción de
vídeo (p. 961).
7.

Cierre Setup Assistant de Lumberyard.

8.

Después de completar la configuración de reproducción de vídeo, también debe compilar (p. 63) el
proyecto de realidad virtual.

9.

Inicie Editor.exe desde uno de los siguientes directorios:
• Para Visual Studio 2017, utilice el directorio lumberyard_version\dev\Bin64vc141.
• Para Visual Studio 2019, utilice el directorio lumberyard_version\dev\Bin64vc142.

Temas
• Nivel de islas de RV (p. 174)
• Nivel VR TV Room (p. 176)
• Nivel VR Xylophone (p. 178)
• Nivel VR Box Garden (p. 182)

Nivel de islas de RV
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
El nivel VR Islands (VR_Islands_Sample) muestra cómo crear un nivel de RV sencillo con la entidad
instantvr y la colisión física en controladores. Este nivel incluye islas flotantes entre las cuales un
jugador se puede teletransportar con el botón desencadenador en los controladores de movimiento de
Oculus o Vive. El jugador puede retener el botón desencadenador para elegir la ubicación y luego soltarlo
para iniciar el teletransporte.

Note
Este nivel utiliza Script Canvas y Lua para la lógica del juego. Los sistemas heredados se
han sustituido o eliminado, con la excepción de la malla de navegación. El componente VR
Preview (p. 978) genera la malla de navegación, que es necesaria para teletransportarse
durante el juego.
Este nivel utiliza un sector instantvr que tiene las siguientes entidades secundarias:
• Controller_One— Representa la mano derecha del jugador.
• Controller_Zero— Representa la mano izquierda del jugador.
• Camera— Representa la cabeza del jugador.
• InvalidLocationSpawner: genera un marcador de ubicación no válido cuando el jugador se
teletransporta dentro del terreno o de la malla de navegación.
• ValidLocationSpawner: genera un marcador de ubicación válido cuando el jugador se teletransporta
dentro del terreno o de la malla de navegación.
• InputConfiguration— Contiene los enlaces de entrada para eventos de teletransportación.
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Para obtener más información acerca de cómo instalar el proyecto que incluye el nivel de VR Islands,
consulte Proyecto de ejemplo de realidad virtual (p. 173).

Uso de la entidad InstantVR
El nivel VR Islands se crea con la entidad instantvr, que incluye los siguientes componentes:
• Script Lua (p. 726)— Este componente utiliza elinstantvr.luascript para la funcionalidad
de seguimiento y teletransportación de dispositivos VR. Encontrará el script en el directorio
lumberyard_version\dev\VirtualRealityProject\Scripts\vr.

• VR Preview (p. 978)— Este componente genera automáticamente un área de navegación de 50 x 50
metros y una malla de navegación dentro del área de navegación. La malla de navegación es necesaria
para que el script instantvr.lua detecte ubicaciones de teletransporte válidas.

Note
Tiene que seleccionar la casilla de verificación Static (Estática) en el componente
Transform (p. 930) para todas las entidades del área de navegación. De este modo, se
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garantiza que la malla de navegación se genere correctamente. La casilla Static (Estática) está
desactivada de forma predeterminada.

Uso de la entidad HideOcean
El nivel VR Islands incluye una entidad HideOcean que le permite ocultar el océano cuando el nivel se
ejecuta en modo RV.

Para ocultar el océano
1.

Abra la ventana Console Variables (Variables de consola). Para obtener instrucciones, consulte Ver la
ventana de la consola (p. 223).

2.

En la ventana Console Variables (Variables de consola), busque la variable de consola
e_WaterOcean.

3.

Establezca la variable de consola e_WaterOcean en 0.

Nivel VR TV Room
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
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El nivel VR TV Room en demuestra un nivel de RV sencillo configurado para reproducir vídeo 2D, vídeo 3D
y vídeo 360 en un dispositivo de RV. Este nivel contiene lo siguiente:
• Vídeo 2D
• Vídeo 3D
• Input Configuratorentity — Inicia un evento de entrada al pulsar el botón de activación.
• VideoPlayback_Toggleentity — Contiene unScript Canvas (p. 868)que escucha el evento de
entrada y, a continuación, cambia la visibilidad.
• Screen_Toggle_Sphereentity — Contiene un script Lua que permite que la esfera de vídeo 3D siga la
cámara VR.
Para obtener más información acerca de cómo instalar el proyecto que incluye el nivel VR TV Room,
consulte Proyecto de ejemplo de realidad virtual (p. 173).

Uso de componentes en el nivel VR TV Room
Puede utilizar el componente Video Playback (p. 960) para asignar una textura difusa al vídeo
especificado. A continuación, puede asignar el material que utiliza la textura difusa a cualquier malla.

Puede utilizar elScript Canvascomponente y gráfico para establecer el modo de reproducción en bucle y
para comenzar a reproducir de forma inmediata.

Version 1.28
177

Guía del usuario de Lumberyard
Guía del usuario de Lumberyard
Proyecto de ejemplo de realidad virtual

Todas las opciones de reproducción de vídeo
El nivel TV Room level le muestra cómo recorrer las opciones de reproducción de vídeo. Cuando se utiliza
el botón desencadenador en el juego, la televisión pasa por los estados de vídeo 2D, vídeo 3D, vídeo 360
y estado desactivado. En Lumberyard, esto se consigue con cuatro entidades, una para cada opción de
reproducción de vídeo. Puede cambiar la visibilidad de cada entidad para reflejar la reproducción en la
televisión en el nivel.
Los vídeos 2D y 3D se han creado con la misma malla estática, pero con diferentes materiales. El vídeo
360 se ha creado asociando una esfera a una cámara con un material de vídeo 3D.

Nivel VR Xylophone
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
El nivel VR Xylophone muestra cómo crear un juego de RV básico con el sistema de entidades de
componentes de Lumberyard. Puede utilizar Script Canvas y Lua para eventos de seguimiento de
dispositivos de RV, eventos de entrada y sus eventos de juego correspondientes.
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Para obtener más información acerca de cómo instalar el proyecto que incluye el nivel de VR Xylophone,
consulte Proyecto de ejemplo de realidad virtual (p. 173).

Seguimiento de dispositivos de RV
El nivel VR Xylophone utiliza lo siguiente:
• Input Configuratorentity — Gestiona el seguimiento de dispositivos VR y los eventos de entrada.
• Input (p. 681)component — Define dos eventos de entrada (FireLargeBoxyFireSmallBox) que se
inician cuando se utiliza el botón desencadenador en los mandos de movimiento Oculus o Vive.

• Script Lua (p. 726)component: utiliza elvrdevice_tracking.luaguión para rastrear el movimiento
y la orientación de los controladores VR. Transfiere las transformaciones a entidades de controlador
específicas.
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Controladores y proyectiles de RV
El nivel VR Xylophone utiliza un controller_right.slice para el controlador de la derecha y un
controller_left.slice para el controlador de la izquierda. Encontrará estos sectores en el directorio
lumberyard_version\dev\VirtualRealityProject\slices.
Los controladores de derecha e izquierda se configuran de forma similar, salvo que generan proyectiles
diferentes y utilizan también diferentes materiales. La imagen siguiente muestra las entidades del
controlador de la izquierda (verde) y del controlador de la derecha (rojo), así como sus respectivas
entidades de proyectil.
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Las entidades de proyectil también se configuran de forma similar, salvo en el caso del tamaño y el
color. Utilizan el componente Rigid Body, los componentes Primitive Collder y Box Shape (p. 870) para
colisionar e interactuar con las entidades dominó de una forma realista desde el punto de vista físico. Al
efectuarse la generación, las entidades de proyectiles utilizan el componente Script Canvas (p. 868) para
avanzar.
Encontrará los archivos projectile_largebox.slice y projectile_smallBox.slice en el
directorio lumberyard_version\dev\VirtualRealityProject\slices.
El nivel VR Xylophone utiliza los scripts siguientes:
• vrdevice_trackingGuión Lua: hace coincidir el movimiento y la orientación del juego de las
entidades del mando con los mandos físicos.
• Gráfico de guión Canvas: genera un proyectil y reproduce un sonido de desove cuando se activa un
evento de entrada. Este gráfico se encuentra en la entidad de controlador.
• En el nodo Input Handler (Controlador de entrada) el Event Name (Nombre del evento) es el evento
que se define en Input Configurator (Configurador de entrada).
• El componente Audio Trigger (Desencadenador de audio) especifica el sonido que debe reproducirse.
• El componente Spawner especifica el sector dinámico que se va a generar.

Mosaico de dominó
Las entidades de proyectil interactúan con los mosaicos de dominó. Estos mosaicos son instancias de
ocho sectores, cada uno de un color, letra y tono de sonido diferentes. El tono de sonido se reproduce
cuando el desencadenador del mosaico entra en contacto con otro colisionador.
Cada sector de mosaico de dominó tiene una entidad secundaria con los componentes Trigger Area y Lua
Script. El componente Trigger Area activa un evento para reproducir el sonido que se ha especificado en el
script triggerarea_play_sound.lua.
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Nivel VR Box Garden
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
El nivel VR Box Garden le enseña a usar del sistema de Entidades Componentes Lumberyard para
configurar un espacio de juego básico de RV, un juego de RV básico y el seguimiento del controlador.
Puede utilizar Script Canvas y Lua para eventos de seguimiento de dispositivos de RV, eventos de entrada
y sus eventos de juego correspondientes.
Para obtener más información acerca de cómo instalar el proyecto que incluye el nivel de VR Box Garden,
consulte Proyecto de ejemplo de realidad virtual (p. 173).

Seguimiento de dispositivos de RV y juego de controlador
El nivel VR Box Garden utiliza lo siguiente:
• Input Configuratorentity — Gestiona el seguimiento de dispositivos VR y los eventos de entrada.
• Input (p. 681)component — Define eventos de entrada que se inician al utilizar el botón disparador en
los mandos de movimiento Oculos o Vive.
• Script Lua (p. 726)component: utiliza elvrdevice_tracking.luascript para rastrear el movimiento
y la orientación de los controladores VR. Transfiere las transformaciones a entidades de controlador
específicas.
El nivel utiliza un controller_right.slice para el controlador de la derecha y un
controller_left.slice para el controlador de la izquierda. Estos controladores buscan eventos de
entrada y proyectiles de generación cuando se detecta un evento. Las entidades de proyectiles utilizan el
componente Script Canvas (p. 868) para avanzar.
Todos los sectores del nivel VR Box Garden se encuentran en el directorio lumberyard_version\dev
\VirtualRealityProject\slices.
El nivel VR Box Garden utiliza los scripts siguientes:
• vrdevice_trackingGuión Lua: hace coincidir el movimiento y la orientación del juego de las
entidades del mando con los mandos físicos.
• input_play_soundGuión Lua: reproduce un sonido de desove cuando se activa un evento de entrada.
El componente Lua Script especifica el sonido que debe reproducirse.
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Note
Para reproducir el sonido correctamente, debe agregar el componente Audio Proxy (p. 591) y
el componente Audio Trigger (p. 593) en la entidad.
• Gráfico Script Canvas: genera un proyectil. El componente Spawner (p. 910) especifica el sector
dinámico que se va a generar. Este gráfico se encuentra en la entidad de controlador. En el nodo Input
Handler (Controlador de entrada) el Event Name (Nombre del evento) es el evento que se define en
Input Configurator (Configurador de entrada).

Espacio de juego de RV
El espacio de juego del nivel incluye lo siguiente:
• Base: utiliza elPlayspace_Baseentidad que tiene unvrplayspace_base.luascript. El script Lua
ajusta la escala de la malla estática para que coincida con la dimensión del espacio de juego de RV. La
dimensión se deriva de la posición de cuatro esquinas del espacio de juego desde el dispositivo de RV.
• Publicaciones: se generan en tiempo de ejecución desde elPlayspace_PostsEntidad. Esta
entidad utiliza un script de Lua para calcular el número y la posición de publicaciones, y generar las
publicaciones junto con los bordes del espacio de juego en intervalos fijos.
• Esquinas: utiliza un guión Lua para ubicar la posición de la esquina y desplazarse a la posición correcta.
Existen cuatro entidades, una para cada esquina. Puede utilizar el script Lua para asignar un número a
cada esquina.
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Cajas de apilación generadas mediante procedimiento
El nivel utiliza seis entidades Box Spawner con el script random_spawner.lua para demostrar cómo
generar mediante un procedimiento un número especificado de cajas en tiempo de ejecución. Estas cajas
se utilizan en el juego como objetivos de disparos.
Puede modificar los siguientes parámetros en el componente Spawner (Generador) para afectar a una
generación aleatoria.

Para obtener más información, consulte Propiedades del componente Spawner (Generador) (p. 911).
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Para habilitar la activación de eventos de generación, puede añadir un componente Lua Script a la entidad
con el componente Spawner (Generador) asociado. El cuadro generado utiliza un sector dinámico llamado
greybox.slice.

Muestra de compras desde la aplicación
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
La muestra de compras desde la aplicación explica cómo utilizar la gema In-App Purchases (IAP) para una
aplicación de Lumberyard que se ejecuta en un dispositivo móvil. Para obtener más información acerca de
esta gema, consulte Gema In-App Purchases (p. 1211).
Temas
• Prerequisites (p. 185)
• Pruebas con la muestra de compras desde la aplicación en Android (p. 186)
• Pruebas de la muestra de compras desde la aplicación en iOS (p. 186)

Prerequisites
Para utilizar la muestra de compras desde la aplicación, debe:
• Entender cómo compilar una aplicación de Lumberyard e implementarla en un dispositivo móvil. Para
obtener más información, consulte Desarrollo para Android e iOS con Lumberyard (p. 3335).
• Tener acceso a iTunes Connect para configurar correctamente la muestra para un dispositivo iOS.
• Tener acceso a la consola para desarrolladores de Google Play para configurar correctamente la
muestra para un dispositivo Android.
Para cargar la muestra de compras desde la aplicación, tiene que editar el archivo
autoexec.cfg (ubicado en el directorio \dev\SamplesProject) para incluir lo siguiente: map
Gems_InAppPurchases_Sample.
Asimismo, debe actualizar los ID de producto en el archivo product_ids.json para que coincidan con
los ID del producto en iTunes Connect o en la consola de desarrolladores de Google Play. Este archivo se
encuentra en el directorio \dev\SamplesProject\IAP_ProductIds.
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Pruebas con la muestra de compras desde la aplicación en
Android
Puede probar las muestras de compras desde la aplicación en un dispositivo Android.

Para probar la muestra de compras desde la aplicación en un dispositivo Android
1.
2.

En una ventana de línea de comando, compile la aplicación SamplesProject.
Vaya a la consola para desarrolladores de Google Play.

3.

En el panel izquierdo, haga clic en Todas las aplicaciones.

4.

En el panel derecho, haga clic en Crear una aplicación.

5.

Siga los pasos para crear una aplicación nueva. El nombre del paquete para su aplicación debe
coincidir con el nombre del paquete bajo android_settings en el archivo project.json. Este
archivo se encuentra en el directorio \dev\SamplesProject.
Una vez que se cree la aplicación, esta aparecerá en la pestaña Todas las aplicaciones en la consola
para desarrolladores de Google Play. Haga clic en la aplicación. En el panel izquierdo, vaya a
Productos integrados en aplicaciones.

6.
7.

En la página Productos integrados en aplicaciones, haga clic en Añadir nuevo producto para añadir
productos que se pueden adquirir a través de la aplicación.

8.

En el panel izquierdo de la página de la aplicación, haga clic en APK para cargar el APK que compiló
en el paso 1.

9. Cree una prueba beta cerrada para añadir cuentas de prueba para las pruebas.
10. Implemente la aplicación en su dispositivo. Los productos en la aplicación que creó en la consola para
desarrolladores de Google Play aparecen al seleccionar Productos disponibles en la aplicación.
Ahora puede comprar productos, ver los productos comprados y consumir los productos comprados en la
aplicación.

Pruebas de la muestra de compras desde la aplicación en iOS
Puede probar la muestra de compras desde la aplicación en un dispositivo iOS.

Para probar la muestra de compras desde la aplicación en un dispositivo iOS
1.

Vaya a iTunes Connect.

2.

Debe disponer de una cuenta de administrador para crear aplicaciones.
Haga clic en Mis apps.

3.

En la parte superior izquierda de la página, haga clic en + para crear una aplicación nueva.

4.
5.
6.

El identificador del paquete debe coincidir con el identificador del paquete para su producto en Xcode.
Para encontrar el identificador del paquete, seleccione su proyecto de Lumberyard (por ejemplo,
SamplesProject) en Xcode. También puede encontrar el identificador del paquete en el archivo
Info.plist (ubicado en el directorio \Code\SamplesProject\Resources\IOSLauncher).
En la página Mis apps, haga clic en la aplicación que acaba de crear.
En el panel superior de la página de la aplicación, haga clic en Funciones.
En el panel izquierdo de la página Funciones, haga clic en Compras dentro de la app.

7.
8.
9.

En la página Compras dentro de la app, haga clic en + para añadir productos que se pueden adquirir a
través de la aplicación.
Cuando termine de añadir productos para las compras desde la aplicación, vaya a la página de inicio
de iTunes Connect.
En iTunes Connect, haga clic en Usuarios y funciones.
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10. En la página Usuarios y funciones, haga clic en Probadores de Sandbox.
11. En la página Probadores de Sandbox, haga clic en + para agregar cuentas de probadores de entornos
de pruebas.

Important
No inicie sesión utilizando esta cuenta en su dispositivo. Esto desactivará la cuenta de
pruebas del entorno de pruebas y tendrá que crear una cuenta nueva.
12. En su dispositivo, elija Ajustes y, a continuación, iTunes. Cierre sesión en todas las cuentas con las
que haya iniciado sesión.
13. Implemente y ejecute la aplicación desde Xcode. Cuando se le solicite, inicie sesión con su cuenta de
probador de entorno de pruebas en su dispositivo.
Ahora puede ver productos disponibles, comprar productos, ver los productos comprados y mucho más.
Cuando compra un producto, aparece una nota que indica que se encuentra en el entorno de pruebas y no
se le cobrará por la compra.

Paquete de activos Woodland: heredado
En este tema se hace referencia a herramientas y funciones que sonlegado. Si desea utilizar
herramientas heredadas en Lumberyard Editor, deshabilite laGema CryEntity Remutilizando elProject
Configuratoro elLínea de comandos. Para obtener más información sobre las características heredadas,
consulte laReferencia de legado de Lumberyard.

Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
El paquete de activos Woodland incluye activos gratuitos de bosques que puede utilizar para crear un
escenario de bosque o rellenar sus niveles con vegetación u otros elementos naturales que se pueden
encontrar en escenarios boscosos. Los activos Woodland son activos artísticos estáticos; por lo que no
será necesario que recompile su proyecto después de agregar estos activos.

Note
Este paquete es compatible con Lumberyard 1.9 y versiones anteriores.

Para instalar el paquete de activos Woodland
1.

Descargue el paquete de activos Woodland enVersiones anteriores de Lumberyardy extráigalo en
el\dev\Gems\AssetCollection_Woodlanden la raíz de su instalación de Lumberyard. Es posible
que tenga que crear esta carpeta o cambiar el nombre de la carpeta extraída.

2.

Abra el configurador de proyectos de .

3.

En el configurador de proyectos, bajo su proyecto, haga clic enHabilitar gemas.

4.

En la página Gems (extensions) (Gemas [extensiones]) seleccione Woodland Asset Collection
(Colección de recursos de Woodland).

5.

Haga clic en Guardar.

6.

Abra Lumberyard Editor y haga lo siguiente:
• En Rollup Bar, haga clic enEntidad Geomy seleccione sus mallas.
• ClicHerramientas de,Editor de Materialy seleccione sus materiales y texturas.
• ClicHerramientas de,Geppettoy seleccione sus animaciones.
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Imágenes de muestra de la colección de activos Woodland:

Proyecto de muestra Beach City — Legacy
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
El proyecto de muestra Beach City incluye activos gratuitos que puede utilizar para crear sus propios
niveles. Aunque el proyecto de muestra Beach City está concebido para ser una demostración visual y no
es una demostración reproducible, puede agregar controles de jugadores al nivel si desea que lo sea.
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Note
Este paquete es compatible con Lumberyard 1.9 y versiones anteriores.

Para instalar el proyecto de muestra Beach City
1.

Descarga deBeachCity.zippackage atVersiones anteriores de Lumberyardy extráigalo en su
directorio de Lumberyard. Por ejemplo, \Lumberyard\1.x.0.0.

2.

Abra el iconoAsistente de configuración de Lumberyard (p. 18). En la páginaResumenpágina, haga clic
enProject Configurator.

Note
Para garantizar el lanzamiento del proyecto Beach City, tiene que utilizarAsistente de
configuración de Lumberyardpara abrirProject Configurator. Asistente de configuración
de Lumberyardcopia los SDK necesarios desde3rdPartyen el directoriodev
\BeachCitydirectorio.
3.

En Project Configurator, seleccioneCiudad de playa.

4.

Haga clic en Set as default (Establecer como valor predeterminado). Cierre Project Configurator.

5.

AbiertoAsistente de configuración de Lumberyard. En la página Summary (Resumen), haga clic en
Launch editor (Lanzar editor).

Imágenes de ejemplo del proyecto de muestra Beach City:
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Proyecto de muestra heredada (GameSDK)
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Lumberyard proporciona un paquete denominado muestra de videojuego heredada que demuestra cómo
utilizar características de Lumberyard como CryAction y CryAISystem. El juego completamente funcional
implementa las partes necesarias que permiten a un juego comunicarse con algunos de los sistemas
de bajo nivel de Lumberyard. Si conoce CryEngine, la muestra de videojuego heredada es una versión
rediseñada del proyecto GameSDK.
Puede utilizar la muestra de videojuego heredada para evaluar los cambios que haga en el núcleo del
motor y garantizar que los cambios no tengan efectos secundarios no deseados. La muestra de videojuego
heredada ha sido pensada para utilizarla como referencia para ver cómo comunicarse con los diversos
sistemas del motor de Lumberyard. No recomendamos que utilice la muestra de videojuego heredada
como punto de partida de un nuevo juego.

Note
La muestra de videojuego heredada solo es apta para Windows y no se puede usar en consolas
ni dispositivos móviles. Esta muestra es compatible con Lumberyard 1.9 y versiones anteriores.

Para descargar y obtener acceso a GameSDK
1.

Descarga deGameSDK.zippaquete enVersiones anteriores de Lumberyardy extráigalo en el directorio
de Lumberyard. Por ejemplo, \lumberyard\1.x.0.0.

2.

AbiertoAsistente de configuración de Lumberyard (p. 18)y en elResumenpágina, haga clic enProject
Configurator.
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Note
Para garantizar que el proyecto GameSDK se inicie, debe utilizar Lumberyard Setup Assistant
para abrir Project Configurator. Lumberyard Setup Assistant copia los SDK necesarios desde
el3rdPartyen el directoriodev\GameSDKdirectorio.
3.
4.

En el configurador de proyectos de, seleccioneGameSDK.
ClicEstablecer como valor predeterminadoy, a continuación, cierre Project Configurator.

5.
6.

Recompile (p. 1124) el proyecto GameSDK.
Abra Setup Assistant de Lumberyard. En la página Summary (Resumen), haga clic en Launch editor
(Lanzar editor).

Note
Se requiere Audiokinetic Wave Works Interactive Sound Engine (Wwise) versión 2014.1.14 o
posterior para obtener acceso al audio para este proyecto.
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Uso de Lumberyard Editor
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Lumberyard Editor es su principal lugar de trabajo para el desarrollo de juegos. El editor proporciona
acceso a las herramientas para crear, diseñar e implementar su proyecto de juego. También puede jugar al
juego para probar los cambios.

Note
Si recibe errores deAssetProcessor.exeoAssetProcessor_temp.exe, compruebe el
archivo en cuarentena en su software antivirus. Puede aplicar excepciones para los archivos
afectados.

Para abrir Lumberyard Editor
•

Después de la instalación, lance Lumberyard Editor con su método preferido:
• En el escritorio, haga doble clic en el icono Lumberyard
Editor.

Note
El acceso directo de escritorio de Lumberyard Editor apunta a
lalumberyard_installation\dev\Bin64vcxxx\Editor.exeque corresponde
a la versión de Visual Studio que eligió en Lumberyard Setup Assistant durante la
configuración. Si más adelante cambie la versión de Visual Studio que utiliza con
Lumberyard, es posible que este acceso directo del escritorio deje de ser válido.
• Desde Lumberyard Setup Assistant, en elResumenpágina, haga clic enLance el editor.
• En Visual Studio 2017, vaya al directorio lumberyard_version\dev\Bin64vc141 y haga doble
clic en Editor.exe.
• En Visual Studio 2019, vaya al directorio lumberyard_version\dev\Bin64vc142 y haga doble
clic en Editor.exe.
Después del primer lanzamiento y cada vez que cambie de proyecto, Asset Processor se ejecuta en
segundo plano mediante los ajustes de la configuración del proyecto para rellenar elAsset Browser.
Aparecen mensajes con información de estado antes de que se abra el editor. Para obtener más
información acerca de Asset Processor, consulte.Uso de Asset Processor (p. 264).
Temas
• Interfaz del editor de Lumberyard (p. 193)
• Uso de la barra de menús (p. 194)
• Uso de la barra de herramientas superior (p. 213)
• Uso de la barra de herramientas inferior (p. 215)
• Uso de los métodos abreviados del teclado del (p. 217)
• Uso de la ventanilla (p. 219)
• Uso de la ventana de la consola (p. 223)
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• Automatización del editor de Lumberyard con la gema de enlaces de editor de Python (p. 231)
• Demostración y captura de vídeo (p. 243)
• Puede personalizar Lumberyard Editor (p. 248)
• Restauración de la configuración predeterminada para Lumberyard Editor (p. 260)

Interfaz del editor de Lumberyard
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Lumberyard Editor tiene los siguientes paneles y barras de herramientas en el diseño predeterminado:

A. Entity Outliner— ElEntity Outlinermuestra las entidades de componentes incluidas en el nivel actual.
Para obtener más información, consulte Entity Outliner (p. 491).
B. Asset Browser— ElAsset Browsermuestra los activos en una vista de árbol que refleja el directorio de
activos. Para obtener más información, consulte Asset Browser (p. 316).
C. Perspectiva— La ventana de visualización en 3D muestra el entorno de juego y permite ver, crear e
interactuar con activos. Para obtener más información, consulte Uso de la ventanilla (p. 219).
D. Entity Inspector— El panel derecho se establece de forma predeterminada enEntity Inspectorvista que
permite agregar componentes y entidades y modificar su configuración y sus propiedades. Para obtener
más información, consulte Entity Inspector (p. 504).
E. Barra de herramientas Top: la barra de herramientas superior ofrece un acceso rápido a las funciones
y características que se usan más habitualmente. Puede personalizar la barra de herramientas. Para
obtener más información, consulte Uso de la barra de herramientas superior (p. 213).
F. Consola— La ventana de la consola le permite introducir comandos para cambiar la configuración de
su juego o ejecutar funcionalidades, como la conexión a un servidor o la prohibición de acceso a un
jugador. La ventana de la consola también muestra advertencias y errores sobre el nivel del juego, por
ejemplo si faltan texturas o modelos. Puede obtener acceso a la consola durante el juego pulsando la
tecla de tilde (~). Para obtener más información, consulte Uso de la ventana de la consola (p. 223).
G. Barra de herramientas inferior— Utilice elIr a la posiciónen la barra de herramientas inferior para
desplazarse a una ubicación XYZ precisa en la ventanilla. Para transportarse a un punto por encima
del terreno, puede cambiar los valores X, Y y Z a 1024, 1024 y 34, respectivamente. Para obtener más
información, consulte Uso de la barra de herramientas inferior (p. 215).
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Uso de la barra de menús
En este tema se hace referencia a herramientas y funciones que sonlegado. Si desea utilizar las
herramientas heredadas en Lumberyard Editor, deshabilite laGema CryEntity Remutilizando laProject
Configuratoro ellínea de comandos. Para obtener más información sobre las características heredadas,
consulte laReferencia de Lumberyard Legacy.

Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
La barra de menús principal en Lumberyard Editor proporciona acceso a las características y herramientas
para diseñar, ejecutar e implementar su juego, así como, para trabajar con herramientas externas y
encontrar información en línea. Para obtener acceso a las características y herramientas disponibles,
puede utilizar el menú, los botones de las barras de herramientas o el teclado. Puede colocarse sobre los
botones para ver sugerencias de herramientas. Algunos editores y herramientas tienen métodos abreviado
de teclado. Para obtener una lista completa, consulte Uso de los métodos abreviados del teclado del
(p. 217).

La barra de menús principal tiene las siguientes categorías de características y funcionalidad.
Elemento del menú

Descripción

Archivo

Administre sus archivos de recursos para su nivel, proyecto y otras
herramientas de administración de archivos.

Editar

Seleccione los objetos en su nivel y realice cambios.

Juego

Realice operaciones que afecten a todo el juego.

Herramientas

Lance diversos editores y herramientas especializadas.

AWS

Establezca y configure Amazon Web Services y administre su perfil.

Ayuda

Obtenga información acerca de esta versión de Lumberyard y cómo
utilizarla.

File
En el menú File (Archivo), puede administrar su proyecto de juego como abrir y guardar archivos de nivel,
mostrar un archivo de registro y modificar la configuración de su proyecto.
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Elemento del menú de archivo

Descripción

New

Crear un nivel nuevo. Para obtener más información, consulte
Creación de un nivel nuevo (p. 1287).

Open (Pendiente)

Cambie a otro nivel en su proyecto.

Open Recent (Abrir últimos)

Abra un nivel abierto recientemente.

Save (Guardar)

Actualice el archivo de nivel con sus cambios.

Save as (Guardar como)

Cree una copia del nivel abierto con un nuevo nombre.

Save Level Resources (Guardar
recursos de nivel)

Actualice todos los recursos con los cambios realizados en el nivel
abierto.

Save Level Statistics (Guardar
estadísticas de nivel)

Guarde las estadísticas del nivel abierto en un archivo .xml.

Save Modified External Layers
(Guardar capas externas
modificadas)

Guardar solo las capas externas que se han modificado desde que
se guardó por última vez.

Project Settings (Configuración
de proyecto)

Lance otras herramientas de administración de archivos:
• Proyectos de conmutación— Abra Project Configurator
• Configure Gems— Abra Project Configurator
• Herramienta de implementación: abre el editor y la consola para
seleccionar una plataforma de implementación y utilizar una
consola.

Show Log File (Mostrar archivo
de registro)

Muestre el archivo de registro que contiene todo el texto impreso en
la consola en un archivo .log en el directorio del proyecto.

Upgrade Legacy Entities
(Actualizar entidades heredadas)

Lance la herramienta Legacy Converter para convertir sus entidades
heredadas en componentes que puede editar en Lumberyard Editor.
Para obtener más información, consulte Conversión de entidades
con el convertidor heredado (p. 1018).
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Elemento del menú de archivo

Descripción

Exit (Salir)

Cierre Lumberyard Editor. En el símbolo del sistema, puede guardar
los cambios efectuados desde que se guardó por última vez.

Edit
En el menú Edit (Editar), puede seleccionar y manipular objetos, tales como deshacer y rehacer acciones,
así como seleccionar y ocultar objetos.

Elemento del menú de edición

Descripción

Undo (Deshacer)

Anular la última acción.

Redo (Rehacer)

Aplicar la última acción.

Duplicate (Duplicar)

Crear una copia del objeto seleccionado

Eliminar

Quitar el objeto seleccionado del nivel y su objeto base permanece
disponible en elAsset Browser.

Select All (Seleccionar todo)

Especificar que todos los objetos visibles, desbloqueados se
seleccionan para cambiar o aplicar la configuración.

Deselect All (Anular la selección
de todo)

Quitar el enfoque de los objetos seleccionados actualmente.
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Elemento del menú de edición

Descripción

Next Selection Mask (Máscara de Seleccionar la siguiente máscara de selección.
siguiente selección)
Invert Selection (Invertir
selección)

Cambiar el conjunto de selección del conjunto de objetos
seleccionado actualmente a los demás objetos disponibles.

Hide Selection (Ocultar
selección)

Establecer el objeto seleccionado como invisible.

Show Selection (Mostrar
selección)

Establecer el objeto seleccionado como visible.

Show Last Hidden (Mostrar
último elemento oculto)

Invertir la configuración de visibilidad del objeto oculto modificado por
última vez.

Unhide All (Anular ocultación de
todo)

Establecer todos los objetos invisibles como visibles.

Group (Grupo)

Especificar varios objetos seleccionados como un conjunto que
manipular y modificar. La ventanilla muestra un recuadro verde
alrededor de los objetos.

Modify

Mostrar un submenú de acciones. Consulte la sección
Modify (p. 198).

Lock Selection

Establecer el objeto seleccionado como congelado. Los objetos
congelados no se pueden editar.

Unlock All (Desbloquear todo)

Establecer todos los objetos congelados como editables.

Rename Object(s) (Cambiar el
nombre de los objetos)

Abre un cuadro de diálogo para especificar un nuevo nombre. Si
cambia el nombre de varios objetos a la vez, a cada uno de los
objetos se le adjunta un número.

Set Object(s) Height (Establecer
altura de los objetos)

Abre un cuadro de diálogo para especificar una altura (en metros)
determinada por encima del terreno.

Editor Settings (Configuración del Consulte la sección Editor Settings (Configuración del
editor)
editor) (p. 199).

Group
En el menú Group (Grupo), puede aplicar cambios a varios objetos como conjunto como, por ejemplo,
agrupar y desagrupar objetos.
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Elemento del menú de grupo

Descripción

Group (Grupo)

Especificar varios objetos como un conjunto que manipular.

Ungroup (Desagrupar)

Separar todos los objetos que se encuentran en el grupo
seleccionado.

Open Group (Abrir grupo)

Permitir seleccionar y manipular un objeto en un conjunto de forma
independiente del grupo.

Attach to Group (Asociar a grupo) Añadir los objetos seleccionados a un grupo.
Detach from Group (Separar de
grupo)

Quitar los objetos seleccionados de un grupo.

Hold (Retener)

Guarde el estado actual para el grupo temporalmente, para que
pueda probar y experimentar con configuraciones alternativas.
Puede conservar la nueva configuración o hacer clic en Fetch
(Recuperar) para deshacerla.

Fetch

Restaura el estado del grupo al estado guardado especificado con
Hold (Retener). Esta opción solo está disponible si ha colocado una
retención con Hold (Retener) en algún momento.

Modify
En el menú Modify (Modificar), puede manipular atributos y propiedades de objetos y entidades, tales como
altura, alineación y material.

Elemento del menú Modify
(Modificar)

Descripción

Enlace

Crear jerarquías entre objetos.

Unlink (Desvincular)

Eliminar la conexión entre objetos vinculados.

Align

Muestra un submenú con opciones para colocar un objeto
en relación con la cuadrícula, a otro objeto o a la superficie
seleccionada, que mueve el punto de rotación del objeto.
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Elemento del menú Modify
(Modificar)

Descripción
Si alinea un objeto a otro objeto cuya escala o rotación se ha
modificado, el objeto original utilizará la configuración modificada
junto con los datos de posición. Para anular esta acción, utilice las
siguientes claves (única o combinación) cuando se selecciona el
objeto original:
• Ctrl— Alinee el objeto con el cuadro delimitador.
• Alt— Utilice la rotación existente del objeto.
• Mayús— Utilice la escala existente del objeto.

Constrain (Restringir)

Limitar el movimiento de un objeto a los ejes XYZ, los planos XY o a
la superficie del terreno y los objetos.

Snap

Colocar un objeto en la cuadrícula o un incremento rotativo.

Transform Mode (Modo de
transformación)

Muestra un submenú para aplicar los siguientes cambios a un objeto:
• Seleccionar modo: seleccione un objeto que desee modificar.
• Mover: cambie la ubicación de un objeto a lo largo de los ejes.
• Rotación— Seleccione y gire un objeto en el eje seleccionado.
• Escalado: seleccionar y cambiar el tamaño de un objeto
proporcionalmente.
• Seleccionar terreno: cambie del objeto seleccionado al terreno.

Convert to (Convertir a)

Cambie el objeto seleccionado a otro tipo de entidad: un objeto
brush, una entidad geométrica, un objeto de diseñador, una entidad
estática, un volumen de juego o una entidad de componentes. Para
obtener más información, consulte la Conversión de entidades con el
convertidor heredado (p. 1018).

Fast Rotate (Rotación rápida)

Gire rápidamente el objeto seleccionado sobre el eje especificado
o con el valor del grado que establezca para Rotate Angle (Rotar
ángulo).

Sub Object Mode (Modo de
subobjeto)

Si la función Edit Mesh (Editar malla) está habilitada, seleccione y
edite los componentes geométricos del objeto.

Save Object(s) (Guardar objetos)

Actualice el archivo con los cambios realizados en los objetos
seleccionados.

Load Object(s) (Cargar objetos)

Abra el cuadro de diálogo que examinar y seleccione los objetos
desde el directorio del juego.

Update Procedural Vegetation
(Actualizar vegetación
procedural)

Vuelva a aplicar la configuración en los archivos .sbsar.

Editor Settings (Configuración del editor)
En el menú Editor Settings (Configuración del editor), puede personalizar su experiencia de edición.
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Elemento del menú de
configuración del editor

Descripción

Global Preferences (Preferencias
globales)

Modificar la configuración global de Lumberyard Editor y sus
herramientas. Para obtener más información, consulte Modificación
de las preferencias (p. 252).

Graphics Performance
(Rendimiento de gráficos)

Seleccione la configuración de visualización preferida:
• PC— Habilitar una configuración de visualización de resolución
específica (Nota: algunos valores son específicos de DX11):
Very High | High | Medium | Low (Muy alta | Alta | Media | Baja)
• OSX GL osx-gl.cfg— mismo metal OSXosx-metal.cfg.
• OSX Metal: emular la configuración de visualización de macOS
que usa gráficos OpenGL.
• Android— Habilita una configuración de visualización de resolución
específica.
Very High | High | Medium | Low (Muy alta | Alta | Media | Baja)
• iOS —Activar una configuración de visualización de resolución
específica.
Very High | High | Medium | Low (Muy alta | Alta | Media | Baja)
• Apple TV— Eular la configuración de visualización de Apple TV.

Keyboard Customization
(Personalización del teclado)

Configure barras de herramientas, menús y métodos abreviados
de teclado. Puede personalizar su configuración del teclado,
con la opción de importar o exportar la configuración del teclado
personalizada guardada.

Game
En el menú Game (Juego), puede añadir y probar mejoras en su proyecto de juego.
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Elemento del menú de juego

Descripción

Play Game (Jugar al juego)

Cambiar a modo de juego (tiempo de ejecución). Para volver a modo
de edición, pulse Esc.

Enable Physics/AI (Habilitar
física/IA)

Alterne la física e IA en su nivel para utilizar el sistema PhysX si no
se especifican el bus de eventos y los controladores. Para obtener
más información, consulte Trabajo con el sistema de bus de eventos
(EBus) (p. 1956).

Export to Engine (Exportar a
motor)

Exportar los datos de nivel a un archivo level.pak con el fin de
reproducir el nivel en el modo de juego.

Export Selected Objects
(Exportar objetos seleccionados)

Guarde la geometría seleccionada en un archivo .obj o .fbx para
hacer que esté disponible para utilizarla con otras entidades.

Export Occlusion Mesh (Exportar
malla de oclusión)

Guarde la malla de oclusión para la aplicación en otras entidades.

Terrain Collision

Alterne la capacidad de la cámara para moverla con la superficie del
terreno y evitar volar debajo la superficie del terreno.

Edit Equipment Packs (Editar
paquetes de equipo)

Abrir la ventana Edit Equipment Packs (Editar paquetes de equipo)
para añadir, eliminar, cambiar el nombre o reordenar el equipo para
un actor.

Toggle SP/MP GameRules
Alternar entre reglas de un solo jugador y un juego multijugador.
(Cambiar reglas de juego SP/MP)
Synchronize Player with Camera
(Sincronizar jugador con cámara)

Establecer la posición del reproductor respecto a la posición de la
cámara.

IA

Submenú para opciones de inteligencia artificial. Consulte la sección
AI (p. 202).
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Elemento del menú de juego

Descripción

Audio

Submenú para opciones de sonido. Consulte la sección
Audio (p. 204).

Clouds

Submenú habilitado cuando la gema Sky Clouds está incluida en el
proyecto. Consulte la sección Clouds (p. 204).

Prefabs

Submenú para la versión heredada de sectores. Consulte la sección
Prefabs (p. 205).

Terreno

Submenú para administrar el terreno. Consulte la sección
Terrain (p. 205).

Debugging

El submenú ofrece opciones para volver a cargar archivos
específicos y para comprobación de errores. Consulte la sección
Tools (p. 208).

AI
En el menú AI (IA), puede administrar la configuración de IA como, por ejemplo, generar navegación de
IA y actualizar el sistema de IA dentro de un nivel. Para obtener más información, consulte el componente
Área de navegación (p. 735).

Elemento del menú de IA

Descripción

Generate All AI (Generar toda la
IA)

Genera la navegación de IA para incluir triangulación, volúmenes de
navegación 3D, navegación aérea y puntos de ruta.
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Elemento del menú de IA

Descripción

Generate Triangulation (Generar
triangulación)

Genera solo la triangulación de la malla de navegación que se utiliza
para los niveles de exteriores.

Generate 3D Navigation
Volumes (Generar volúmenes de
navegación 3D)

Genera solo los datos de navegación 3D para los volúmenes 3D
que utilizan los agentes de IA alienígenas; los volúmenes vienen
definidos por el tipo de navegación AINavigationModifier y
Volume.

Generate Flight Navigation
(Generar navegación de vuelo)

Genera solo los datos de navegación 2.5D para los volúmenes que
utilizan los agentes de IA voladores; los volúmenes vienen definidos
por el tipo de navegación AINavigationModifier y Flight.

Generate Waypoints (Generar
señaladores)

Genera solo los enlaces para puntos de ruta interiores.

Validate Navigation (Validar
navegación)

Consulta los datos generados para varios problemas y muestra
advertencias si surge algún problema (por ejemplo, mala colocación
de objetos, superposición de áreas prohibidas o corrupciones).

Clear All Navigation (Borrar toda
la navegación)

Elimine la triangulación 3D, los volúmenes de navegación, la
navegación aérea y los datos de puntos de ruta del nivel.

Generate Spawner Entity Code
(Generar código de entidad de
generador)

Buscar clases de entidad de IA y generar un archivo .ent para cada
una; asociar un nombre de clase de entidad al archivo de base de
Lua para dicha entidad.

Generate 3D Debug Voxels
(Generar vóxeles de depuración
3D)

Generar información de depuración para regiones de navegación
de volumen cuando la variable de la consola ai_DebugDraw está
habilitada.

Create New Navigation
Area (Crear nueva área de
navegación)

Cree un área de navegación.

Request a full MNM rebuild
(Solicitar una reconstrucción de
MNM completa)

Reconstruya por completo todos los datos de la malla de navegación
multicapa (MNM). Utilice esta opción con regularidad si la
característica Continuous Update (Actualización continua) está
desactivada (véase a continuación).

Show Navigation Areas (Mostrar
áreas de navegación)

Habilite las áreas azules para resaltar las áreas de MNM del terreno
en la ventanilla.

Add Navigation Seed (Añadir
punto de referencia de
navegación)

Añada una entidad designada como puntos de accesibilidad fuera de
la malla de un MNM.

Continuous Update
(Actualización continua)

Habilite las actualizaciones automáticas en los datos de MNM. Si
se deshabilita, tiene que seleccionar Request a full MNM rebuild
(Solicitar una reconstrucción de MNM completa) para que se
actualicen los datos de la malla.

Visualize Navigation Accessibility
(Visualizar accesibilidad de
navegación)

Muestra áreas que son inaccesibles para el agente de IA en rojo y
áreas accesibles en azul en la ventanilla.
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Elemento del menú de IA

Descripción

View Agent Type (Ver tipo de
agente)

Seleccione de un submenú de tipos de agente, como
MediumSizedCharacters. Puede añadir tipos de agente al archivo
navigation.xml del directorio lumberyard_version\dev
\your_project\scripts.

Generate Cover Surfaces
(Generar superficies de
protección)

Genere los datos especificando áreas disponibles para ocultar y
evitar peligro.

AIPoint Pick Link (Enlace de
selección de punto de IA)

Combinar puntos de modificador de navegación de IA.

AIPoint Pick Impass Link (Enlace
de punto muerto de selección de
punto de IA)

Restringe los puntos de modificador de navegación de IA para evitar
caminar sobre dichos puntos.

Audio
En el menú Audio, puede detener todos los sonidos o actualizar el audio.

Elemento del menú de audio

Descripción

Stop All Sounds (Silenciar todos
los sonidos)

Silenciar todos los sonidos del nivel.

Refresh Audio (Actualizar audio)

Vuelva a aplicar la configuración a todos los sonidos del nivel.

Clouds
El menú Clouds (Nubes), puede crear, abrir, cerrar y eliminar los recursos personalizados en la nube. El
proyecto debe tener Gema Sky Clouds (p. 1269) habilitado. Para obtener más información, consulte Gema
Sky Clouds (p. 1269).

Elemento del menú de nubes

Descripción

Crear

Crear un nuevo activo en la nube.

Destroy

Eliminar un activo de nube personalizado.

Open (Pendiente)

Abrir el activo seleccionado en la nube.

Close

Cerrar el activo seleccionado en la nube.
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Prefabs
En el menú Prefabs, puede modificar CryEntities definidas en la biblioteca prefab.

Note
Le recomendamos que utilice sectores en su lugar. Para obtener más información, consulte
Trabajar con sectores (p. 541).

Elemento del menú Prefabs

Descripción

Create Prefab from Selected
Object(s) (Crear Prefab a partir
de objetos seleccionados)

Crear un prefab de los objetos seleccionados.

Add Selected Object(s) to Prefab
(Añadir objetos seleccionados a
Prefab)

Añadir los objetos seleccionados al prefab.

Clone Selected Object(s) (Clonar
objetos seleccionados)

Clonar los objetos seleccionados.

Extract Selected Object(s)
(Extraer objetos seleccionados)

Extraer los objetos seleccionados del prefab.

Open All

Abrir todos los prefabs.

Close All

Cerrar todos los prefabs.

Reload All (Volverlo a cargar
todo)

Recargar todos los prefabs.

Terrain
En el menú Terrain (Terreno), puede especificar cambios que afecten al aspecto del terreno y al mundo del
juego.
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Elemento del menú de terreno

Descripción

Generate Terrain Texture
(Generar textura de terreno)

Generar la textura de superficie del terreno en un formato
comprimido en el archivo terraintexture.pak; debe hacer
esto para que los cambios realizados por el pintor del terreno sean
visibles en el modo de juego.

Generate Terrain (Generar
terreno)

Abra el iconoTerrain Editorpara generar terrenos para el nivel.

Edit Terrain (Editar terreno)

Abra el iconoTerrain Editorpara modificar la configuración del
terreno.

Export/Import Megaterrain
Texture (Exportar/Importar
textura de megaterreno)

Guarde o incluya una textura de megaterreno, que es una textura
difusa que proporciona cambios en detalle a medida que la cámara
se desplaza más cerca del terreno.

Export Terrain Block (Exportar
bloque de terreno)

Guarde una sección del terreno a un archivo .trb de bloque de
terrenos.

Import Terrain Block (Importar
bloque de terreno)

Incluir terreno desde un archivo .trb guardado.

Resize Terrain (Cambiar tamaño
de terreno)

Abrir la herramienta Terrain Resize (Cambiar tamaño de terreno)
para modificar el tamaño del terreno.

Terrain Modify (Modificar terreno)

Aplanar o allanar el terreno.

Edit Vegetation (Editar
vegetación)

Abra el iconoVegetaciónsección sobre laTerrain (Terreno)pestaña en
laBarra acumulativapara modificar la vegetación.

Paint Layers (Capas de pintura)

Abra el iconoCapa Paintersección sobre laTerrain (Terreno)pestaña
en laBarra acumulativapara modificar la configuración en la capa.

Refine Terrain Texture Tiles
(Mejorar mosaicos de textura de
terreno)

Dividir el mosaico del terreno en secciones más pequeñas.
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Elemento del menú de terreno

Descripción

Export Terrain Area (Exportar
área de terreno)

Guardar el área de terreno seleccionada a un archivo .obj o .fbx.

Export Terrain Area with Objects
(Exportar área de terreno con
objetos)

Guardar el área de terreno seleccionada y todos los objetos a un
archivo .obj o .fbx.

Debugging
El menú Debugging (Depuración), puede volver a cargar scripts, texturas, geometría y terreno. Otras
opciones de depuración incluyen la configuración de comandos de usuario y la comprobación de errores
en el nivel.

Elemento del menú de
depuración

Descripción

Reload Scripts (Volver a cargar
scripts)

Volver a aplicar todos los scripts o aplicar scripts por separado para
un actor, IA, entidad, elemento e interfaz de usuario.

Reload Textures/Shaders (Volver
a cargar texturas/sombreadores)

Volver a aplicar la configuración para todas las texturas y
sombreadores utilizados en el nivel.

Reload Geometry (Volver a
cargar geometría)

Volver a aplicar la configuración para toda la geometría utilizada en
el nivel.

Reload Terrain (Volver a cargar
terreno)

Volver a aplicar la configuración para el terreno seleccionado.

Resolve Missing Objects/
Materials (Resolver objetos/
materiales que faltan)

Comprobar el nivel y resolver todos los problemas con materiales y
objetos.
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Elemento del menú de
depuración

Descripción

Enable File Change Monitoring
(Habilitar monitorización de
cambios de archivo)

Habilitar el seguimiento para detectar cambios en archivos.

Check Object Positions
(Comprobar posiciones de
objeto)

Comprobar la posición de todos los objetos en el nivel.

Clear Registry Data (Borrar datos
de registro)

Quitar los datos de registro almacenados de todas las barras de
herramientas personalizadas.

Check Level for Errors
(Comprobar errores en nivel)

Compilar una lista de errores dentro del nivel (como objetos
duplicados y activos que faltan) y mostrarla en la ventana de
consola.

Save Level Statistics (Guardar
estadísticas de nivel)

Actualice el archivo your_level_name.xml en el directorio
C:\Amazon\Lumberyard\your_version\dev\Cache
\your_game\pc\your_game\testresults con datos actuales.

Compile Script (Compilar script)

Recopilar un script de entidad.

Reduce Working Set (Reducir
conjunto de trabajo)

Reducir el consumo de memoria.

Update Procedural Vegetation
(Actualizar vegetación
procedural)

Aplicar las modificaciones realizadas en la vegetación procedural.

Configure Toolbox Macros
(Configurar macros de caja de
herramientas)

Abrir la ventana Tools Configuration (Configuración de herramientas)
para crear métodos abreviados para los comandos de la consola.

Toolbox Macros (Macros de caja
de herramientas)

Mostrar los métodos abreviados en la consola y los comandos de
Lumberyard Editor que ha creado.

Script Help (Ayuda de script)

Abra la ventana Script Help (Ayuda de script) para ver una lista de
comandos, descripciones y ejemplos.

Tools
En el navegadorHerramientas de, puede obtener acceso a las herramientas y complementos
de Lumberyard Editor. Para obtener más información, consulte Editores y herramientas de
Lumberyard (p. 35).
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View
En el navegadorVista, puede personalizar el diseño y la ventanilla de Lumberyard Editor.

Elemento del menú View

Descripción

Center on Selection (Centrar al
seleccionar)

Seleccione un objeto para acercar sus límites. A continuación, puede
pulsar Alt y utilizar el ratón para desplazarse alrededor del objeto,
que permanece centrado en la pantalla.

Show Quick Access Bar (Mostrar
barra de acceso rápido)

Mostrar u ocultar la barra de acceso rápido.
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Elemento del menú View

Descripción

Error report (Informe de errores)

Abra el archivo con detalles acerca de errores.

Layouts (Diseños)

Elija o guarde el diseño de panel que se muestra en Lumberyard
Editor:
• Diseño de la entidad de componente— Mostrar laEntity
Outliner,Entity Inspector, yAsset Browsercon la ventanilla,
• Diseño heredado— Mostrar laBarra acumulativay ventana gráfica
únicamente.
• Guardar diseño— Guardar su diseño actual.
• Restaurar diseño predeterminado— Restore el diseño
predeterminado (Diseño de la entidad de componente).
Para obtener más información, consulte Restauración de la
configuración predeterminada para Lumberyard Editor (p. 260).

Viewport (Ventanilla)

Submenú del panel Perspective (Perspectiva). Consulte la sección
Viewport (p. 210).

Refresh Style (Actualizar estilo)

Vuelva a aplicar la hoja de estilo desde la hoja de estilo del editor.

Viewport
En el menú Viewport (Ventanilla), puede cambiar la configuración que afecta a la visualización del diseño
del nivel, de ubicación de entidades y de manipulación de objetos. Para obtener más información, consulte
Uso de la ventanilla (p. 219).

Elemento del menú de ventanilla

Descripción

Wireframe

Habilitar o deshabilitar la vista reticular.

Ruler (Regla)

Añadir una herramienta para medir la distancia de un punto a otro.

Grid Settings (Configuración de
cuadrícula)

Establecer el interlineado de la cuadrícula, el ajuste del ángulo y la
configuración de rotación y traslación.

Configure Layout (Configurar
diseño)

Seleccionar un diseño preconfigurado.
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Elemento del menú de ventanilla

Descripción

Goto Coordinates (Ir a
coordenadas)

Especificar el posicionamiento de la cámara en las coordenadas XYZ
y mover la cámara hacia dicha posición.

Center on Selection (Centrar al
seleccionar)

Ir al objeto seleccionado actualmente en la ventanilla.

Goto Location (Ir a ubicación)

Ir a una de las 10 ubicaciones predefinidas en la ventanilla.

Remember Location (Recordar
ubicación)

Guardar hasta 10 ubicaciones en la ventanilla.

Change Move Speed (Cambiar
velocidad de movimiento)

Cambiar la velocidad de movimiento de todos los objetos en el nivel.

Switch Camera (Cambiar
cámara)

Cambiar la cámara para la ventanilla:
• Cámara predeterminada— Seleccionar la cámara predeterminada.
• Cámara Secuence: seleccione la cámara que se utiliza en una
secuencia de vista de pista.
• Objeto de cámara seleccionado: seleccionar la entidad de la
cámara.
• Ciclo Camera— Seleccionar la siguiente cámara.

Mostrar/ocultar aplicaciones
auxiliares

Mostrar u ocultar todos los objetos de ayuda.

AWS
En el navegadorAWS, puede registrarse en Amazon Web Services (AWS) y configurar servicios mediante
Cloud Canvas y Amazon GameLift.

Elemento del menú de AWS

Descripción

Credentials manager
(Administrador de credenciales)

Añadir o editar un perfil de AWS.

Cloud Canvas

Seleccione una implementación o vea más información
en Descripción del administrador de recursos de Cloud
Canvas (p. 2226) o Uso del administrador de contenido
dinámico (p. 2273).

Commerce (Comercio)

Obtener información sobre cómo enviar el juego a la tienda Digital
Software de Amazon mediante la sección de productos publicitarios
comercializados por Amazon o la sección de publicación en Amazon.

GameLift

Obtenga acceso a la consola Amazon GameLift u obtenga más
información sobre el alojamiento de servidor de juegos y solución de
emparejamiento creada enAWS.
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Elemento del menú de AWS

Descripción

Abra la consola de AWS

Abra el iconoAWS Management Consoley acceda a Amazon
Cognito, servicios de administración de usuarios; Amazon
DynamoDB, servicio de base de datos NoSQL; Amazon S3,
almacenamiento en la nube; yAWS Lambda, informática sin servidor.

Help
En el navegadorAyudar, puede buscar en la documentación de Lumberyard, abrir los tutoriales y recursos
de Lumberyard y ver información acerca de Lumberyard Editor.

Elemento del menú de ayuda

Descripción

Search documentation (Buscar
documentación)

Escriba palabras clave para buscar en la documentación de
Lumberyard.

Introducción

Abra el iconoGuía de introducción a Amazon Lumberyard.

Tutoriales

Abra el sitio web Amazon GameDev Tutorials (Tutoriales de Amazon
GameDev) para ver tutoriales escritos y en vídeo.

Documentación

Seleccione la siguiente documentación:
• Glosario
• Documentación de Amazon Lumberyard
• Documentación sobre Amazon GameLift
• Notas de la versión

GameDev Resources (Recursos
de GameDev)

Seleccione los siguientes recursos:
• Blog de GameDev
• Canal de Twitch de GameDev
• Foros
• Compatibilidad con AWS

Give Us Feedback (Valoraciones) Envíe comentarios al alias de correo electrónico de Lumberyard.
Acerca de Lumberyard

Ver información de derechos de autor, de compilación y de versión
de Lumberyard Editor.
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Uso de la barra de herramientas superior
En este tema se hace referencia a herramientas y funciones que sonlegado. Si desea utilizar
herramientas heredadas en Lumberyard Editor, deshabilite el iconoGema CryEntity RemovalUtilizar el
iconoProject Configuratoro elLínea de comandos. Para obtener más información sobre las características
heredadas, consulte el iconoReferencia de Lumberyard Legacy.

Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Lumberyard Editor proporciona una barra de herramientas para obtener acceso fácilmente a diversas
herramientas y características del editor. La barra de herramientas se encuentra de forma predeterminada
en la parte superior del editor, pero también se puede acoplar en sentido vertical en los bordes del editor
o desacoplarla del mismo. Para personalizar la barra de herramientas, haga clic con el botón derecho
del ratón en cualquier lugar de la barra de herramientas y seleccione Customize (Personalizar) en el
menú contextual. Puede seleccionar las barras de herramientas, las vistas o los modos que quiera incluir.
También puede añadir comandos a las barras de herramientas.
Puede tener acceso a las herramientas y características de Lumberyard con uno de los siguientes
métodos:
• Botones de la barra de herramientas
• Menú de herramientas
• Métodos abreviados del teclado (p. 217)
Para obtener más información sobre la barra de herramientas inferior, consulte Uso de la barra de
herramientas inferior (p. 215).

Barra de herramientas EditMode
La barra de herramientas EditMode incluye diversas herramientas para la edición general de los niveles:
• UNA— Revierte o aplica el último comando.
• B— Vincula o desvincula el objeto seleccionado.
• C— Filtra lo que se puede seleccionar en la ventanilla: todo, objetos no brush, entidades, prefabs, áreas,
formas, puntos de IA, calcomanías, elementos sólidos o elementos que no sean sólidos.
• D: utiliza las herramientas de traducción para seleccionar, mover, rotar o escalar un objeto o tipo de
objeto; y seleccionar o rotar un área de terreno.
• E— Seleccione el sistema de coordenadas de referencia.
• F: especifica la restricción de ejes para lo que deberá hacer un bloqueo en el eje X, Y o Z o el plano XY.
• G— Utilice las herramientas de colocación de objetos para seguir el terreno, ajustar a objetos, ajustar a
la cuadrícula, ajustar al ángulo o mostrar la regla.
• H: utiliza las herramientas de organización de activos para abrir el selector de objetos, crear una
selección, eliminar una selección, guardar los objetos seleccionados o cargar objetos seleccionados.
• I— Seleccione la capa actual
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Barra de herramientas Object
La barra de herramientas Object (Objeto) incluye diversas herramientas para alineación de objetos y su
manipulación:
• UNA— Ir al objeto seleccionado
• B— Abra el objeto de origen para lo que deberá hacer clic en la herramienta y, a continuación, haga clic
en el objeto de destino.
• C— Abra el objeto con la cuadrícula.
• D— Establece la altura del objeto.
• E— Alinea el objeto con la normal superficie del terreno (mantén pulsado el objeto).Ctrlpara alineación
normal de la superficie del objeto)
• F— Congela o desbloquea el objeto seleccionado.
• G— Aplica un ajuste de vértices para el objeto seleccionado.
• H— Restablece u obtiene el estado de física para el objeto seleccionado o simula la física del objeto
seleccionado.
Si alinea un objeto a otro objeto cuya escala o rotación se ha modificado, el objeto original utilizará la
configuración modificada junto con los datos de posición. Para anular esta acción, utilice las siguientes
claves (única o combinación) cuando se selecciona el objeto original:
• Ctrl— Alinear el objeto con el cuadro delimitador
• Alt— Utilizar la rotación existente del objeto
• Mayús— Utilizar la escala existente del objeto

Barra de herramientas Editors
La barra de herramientas Editors (Editores) le permite obtener acceso a diversas herramientas del editor:
• UNAAbra el iconoAsset Browser
• BAbra el iconoEditordecapa
• CAbra el iconoGenerador de NdD
• DAbra el iconoEditor de Material
• EAbra el iconoGeppetto
• FAbra el iconoEditor de maniquíes
• HAbra el iconoDepurador de IA
• IAbra el icono Track View
• JAbra el iconoAudio Controls Editor
• KAbra el iconoTerrain Editor
• YOAbra el iconoCapas de texturas de terrenoeditor
• MAbra el iconoParticle Editor
• NAbra el iconoTime of Dayeditor
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• OAbra el iconoHerramienta Sun Trayectory
• PAbra el iconoVista Base de datos
• QAbra el iconoEditor de UI

Barra de herramientas Substance
La barra de herramientas Substance (Sustancia) incluye un botón que abre Sustancia Editor (Editor de
sustancias).

Uso de la barra de herramientas inferior
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Lumberyard Editor incluye una barra de herramientas inferior con información sobre el estado y las
características que se exponen a continuación.

Status
Lastatusbar (A) muestra el número de entidades seleccionadas y proporciona consejos sobre las
funcionalidades de los botones o los elementos de menú de Lumberyard Editor.

Coordinates/Transforms
Lacoordinates/transformarea (B) muestra la posición del cursor o el estado de una transformación y le
permite escribir nuevos valores de transformación. La información en estos campos varía en función de las
tareas:
• Al crear una entidad o mover el ratón por la ventanilla, estos campos muestran la ubicación del cursor en
coordenadas absolutas del mundo.
• Al traducir una entidad arrastrándola a la ventanilla, estos campos muestran la ubicación de la entidad
en coordenadas absolutas del mundo.
• Mientras se transforma una entidad, estos campos cambian a rotadores en los que podrá escribir valores
directamente o modificar desplazando la rueda del ratón.
• Mientras esté activo un botón de transformación y se seleccionan varias entidades, estos campos
muestran los valores de transformación de la primera selección.

Set Vector
LaSet Vectorbutton (C) permite establecer la posición, la rotación o la escala de las entidades
seleccionadas.
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Goto Position
LaGoto Positionbotón (D) abre elIr a la posicióncuadro de diálogo para establecer una posición mundial
y una rotación para la vista en perspectiva. Puede especificar coordenadas y rotaciones de coma flotante
o utilizar los rotadores para especificar valores. Haga clic en elVaya amueve inmediatamente la ventana
gráfica a las coordenadas especificadas y gira la vista.

Lock Selection
LaLock Selection(E) activa el bloqueo de la selección para evitar que se seleccione otra cosa sin querer en
un nivel.
Cuando la selección está bloqueada, puede hacer clic con el ratón o arrastrar por cualquier lado de la
ventanilla sin perder la selección. Para anular la selección o modificarla, vuelva a hacer clic en Lock
Selection (Bloquear selección) para desbloquearlo.

Vectores de bloqueo del eje
LaVectores de bloqueo del ejebutton (F) hace que las operaciones de escala sean uniformes.

Control de la velocidad
LaSpeed (Velocidad)(G) le permite cambiar la velocidad del movimiento de ventanilla. Seleccione una
velocidad predefinida de la lista, introduzca un valor en el campo o utilice los rotadores para aumentar o
reducir la velocidad.

Terrain Collision
LaEnable Colisiones con cámaras de terreno(H) activa las colisiones con terrenos para inhibir el
movimiento de cámara bajo la superficie del terreno.
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Mover el reproductor y la cámara por separado
LaMover el reproductor y la cámara por separadobotón (I) permite mover la cámara de la ventana gráfica
por separado de la entidad del reproductor.

Simulate
LaSimulation(J) 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.

Mute Audio
LaMute Audiobutton (K) silencia el audio tanto en modo editor como en modo de reproducción.

VR Preview
LaVR Previewbutton (L) previsualiza tu proyecto enmodo realidad virtual (p. 3430)cuandorealidad
virtual (p. 3421)gem está habilitada.

Uso de los métodos abreviados del teclado del
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Lumberyard admite los siguientes métodos abreviados del teclado.

Menú File
Método abreviado del teclado

Función

Ctrl+O

Abrir un nivel

Ctrl+S

Guardar el nivel

Ctrl+Alt+F

Restablecer el estado guardado

Ctrl+Alt+H

Guardar el estado actual

Ctrl+Mayús+S

Guardar el objeto seleccionado

Menú Edit
Método abreviado del teclado

Función

G

Alternar el ajuste a la cuadrícula

Ctrl+D

Duplicar el objeto seleccionado

Ctrl+Z

Deshacer la última operación

Ctrl+Mayús+Z

Rehacer la última operación
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Método abreviado del teclado

Función

Ctrl+Mayús+Espacio

Bloquear la selección

Menú Game
Método abreviado del teclado

Función

Ctrl+E

Exportar el nivel

Ctrl+G

Entrar en modo de juego (Esc para salir)

Ctrl+P

Habilitar IA o la física

Menú de herramientas
Método abreviado del teclado

Función

M

Abra Material Editor

`

Abrir la ventana de la consola

[

Incrementar el tamaño del radio del objeto brush

]

Reducir el tamaño del radio del objeto brush

Mayús+[

Reducir la dureza de la curva de caída entre el radio interno y
externo del objeto brush

Mayús+]

Aumentar la dureza de la curva de caída entre el radio interno y
externo del objeto brush

Barra de herramientas Select
Método abreviado del teclado

Función

1

Seleccionar el objeto

2

Seleccionar y mover el objeto

3

Seleccionar y rotar el objeto

4

Seleccionar y escalar el objeto

5

Seleccionar el área del terreno

Barra de herramientas Hide
Método abreviado del teclado

Función

F

Congelar el objeto seleccionado

H

Ocultar el objeto seleccionado

Ctrl+F

Desbloquear todos los objetos

Ctrl+H

Mostrar todos los objetos ocultos
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Barra de herramientas Constraint
Método abreviado del teclado

Función

Ctrl+1

Seguir el terreno

Ctrl+2

Bloquear en el plano XY

Ctrl+3

Bloquear en el eje X

Ctrl+4

Bloquear en el eje Y

Ctrl+5

Bloquear en el eje Z

Ventanilla Perspective
Método abreviado del teclado

Función

W

Avanzar en la ventanilla

A

Retroceder en la ventanilla

S

Desplazarse a la izquierda en la ventanilla

D

Desplazarse a la derecha en la ventanilla

Q

Desplazarse hacia arriba en la ventanilla

E

Desplazarse hacia abajo en la ventanilla

Z

Enfocar la cámara al objeto seleccionado en la ventanilla

F3

Alternar la vista reticular

Alt+botón central del ratón

Rotar en torno al objeto seleccionado

Alt+clic con el botón derecho del
ratón

Ampliar y reducir

Ctrl+F1 (o F2, F3, F4, F5, F6, F7,
F8, F9, F10, F11 o F12)

Guardar la ubicación de la ventanilla

Mayús+F1 (o F2, F3, F4, F5, F6,
F7, F8, F9, F10, F11 o F12)

Ir a la ubicación de la ventanilla guardada

Mayús+Barra espaciadora

Mostrar u ocultar las aplicaciones auxiliares

Uso de la ventanilla
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
La ventana de ventana gráfica (llamadaPerspectivaEn Lumberyard Editor) muestra la escena representada
por el motor. Gran parte del diseño del nivel se realiza en la ventanilla, incluida la colocación del objeto,
la edición del terreno, las pruebas del juego en el editor, la creación de activos y la interacción. También
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puede utilizar herramientas dinámicas y flexibles para comprender las relaciones 3D entre los objetos de
un nivel.
El encabezado Perspective (Perspectiva) incluye un recuadro de búsqueda, un campo de visión,
información sobre la proporción de la pantalla y opciones para mostrar u ocultar información de
depuración.
Temas
• Cambio del campo de visión (p. 220)
• Cambio de la vista de cámara (p. 221)

Para personalizar la ventanilla
1.

En Lumberyard Editor, en la barra del título de la ventanilla, haga clic con el botón derecho del
ratónPerspectivay eligeConfigure Layout (Configurar diseño).

2.

En el cuadro de diálogo Layout Configuration (Configuración de diseño), seleccione el diseño de
preferencia.

3.

Haga clic en OK (Aceptar) para guardar los cambios.

Cambio del campo de visión
Puede cambiar el campo de visión de la cámara predeterminada para la ventanilla de Lumberyard
Editor o el campo de visión de la cámara del juego. Siga los pasos para cambiar el campo de visión
Version 1.28
220

Guía del usuario de Lumberyard
Guía del usuario de Lumberyard
Cambio de la vista de cámara

predeterminado de la cámara. Para cambiar el campo de visión de la cámara del juego, consulte
Camera (p. 601).

Para cambiar el campo de visión de la cámara predeterminada
1.

En Lumberyard Editor, elijaEditar,Editor Settings (Configuración del editor),Global Preferences
(Preferencias globales).

2.

En la ventana Preferences (Preferencias), bajo Viewports (Ventanillas), haga clic en General.

3.

En el panel de la derecha, en General Viewport Settings (Configuración de ventanilla general), para
Perspective View FOV (FOV de perspectiva), defina el valor deseado en grados.

4.

Haga clic en OK (Aceptar) para guardar los cambios.

Cambio de la vista de cámara
Puede utilizar el Viewport Camera Selector (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 dispone de la cámara, puede utilizar los controles del editor para manipular la cámara.

Para disponer de la cámara y desplazarse
1.

En Lumberyard Editor, en elPerspectivaventanilla, seleccione una entidad con unCámarao cree uno si
no existe.

2.

En el navegadorEntity Inspector, enCámara, eligeBe this camera (Ser esta cámara). Esto permite que
el editor utilice la cámara seleccionada como vista.

Note
Tras seleccionar Be this camera (Ser esta cámara), si la mueve en el editor, cambiará la
transformación para la entidad de la cámara. Al mirar en torno a sí en la ventanilla mientras
dispone de la cámara, la posición y orientación correspondientes para la transformación se
actualizan en consecuencia.

Version 1.28
221

Guía del usuario de Lumberyard
Guía del usuario de Lumberyard
Cambio de la vista de cámara

3.

Realice uno de los siguientes procedimientos:
• Cambiar a la vista predeterminada: En el navegadorEntity Inspector, enCámara, eligeVolver a la
cámara del editor predeterminada.
• Elija otra cámara de la que disponer en el Viewport Camera Selector (Selector de cámara de
ventanilla).
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• Puede desactivar los controles del Viewport Camera Selector (Selector de cámara de ventanilla)
entrando en el modo de juego (Ctrl+G).

Uso de la ventana de la consola
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
En el Editor de Lumberyard, la ventana de la consola muestra una lista de todos los comandos, los
procesos y la salida del editor. Por ejemplo, cuando se elimina una entidad, la consola muestra la acción y
la salida. Puede utilizar la consola para escribir o modificar variables de consola (CVAR). Las variables de
la consola son un tipo de variable que el usuario puede manipular en el Lumberyard Editor.
Temas
• Ver la ventana de la consola (p. 223)
• Exportar todos los comandos y variables de consola (p. 224)
• Configuración de las variables de la consola (p. 225)
• La consola en profundidad (p. 226)
• Tutorial sobre variables de consola (p. 229)

Ver la ventana de la consola
Puede escribir comandos directamente en la ventana de la consola o buscar y editar variables de consola.

Para ver la ventana de la consola
1.

En Lumberyard Editor, elijaHerramientas de,Consola.

2.

Haga clic en el icono X en la esquina izquierda para abrir la ventana Console Variables (Variables de
consola). La ventana Console Variables (Variables de consola) incluye una lista de todas las variables
de la consola.
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3.

Escriba un nombre para buscar una variable de consola específica. Para obtener más información
sobre la variable de consola, colóquese sobre el nombre.

Exportar todos los comandos y variables de consola
Puede recuperar una lista completa de comandos y variables de consola, incluidas sus descripciones y los
valores asignados.

Para exportar una lista de todos los comandos y variables de consola
1.
2.

En la ventana Console (Consola), escriba el siguiente comando: DumpCommandsVars
Vaya al directorio lumberyard_version\dev\ y, a continuación, abra el archivo
consolecommandandvars.txt.

Example
Puede ver los comandos y variables disponibles en el archivo.

3.

Puede especificar un parámetro de subcadena para restringir los resultados que desee. Por ejemplo,
el comando DumpCommandsVars i_ exporta todos los comandos y variables que comienzan por el
prefijo i_, como i_giveallitems e i_debug_projectiles.
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Configuración de las variables de la consola
Las variables de la consola también pueden establecerse en el código o especificarse en archivos de
configuración. Las variables de la consola se ejecutan en el siguiente orden:
1. Archivos de configuración:
• El archivo game.cfg en el directorio del proyecto
• El archivo lumberyard_version\dev\system_gamesystem.cfg para el sistema del juego
• El archivo lumberyard_version\dev\engine\config\user.cfg
• El archivo level.cfg en el directorio del nivel de proyecto
2. Code
3. Variables de la consola escritas directamente en la consola
El orden de ejecución es también el orden de invalidación. Por ejemplo, las variables de la consola
definidas en el código anulan las variables definidas en los archivos de configuración (y level.cfg anula
user.cfg, etc.). Las variables de la consola definidas en gráficos de flujo anulan las variables de la
consola definidas en el código. Por último, las variables de la consola escritas directamente en la consola
invalidan el resto de los valores de variables de la consola.

Configuración de variables de la consola en la consola
Puede especificar valores de variables de consola en la consola para aplicar cambios a su nivel.

Para configurar variables de consola en la consola
•

Aplique alguna de las siguientes acciones:
• En la ventana Console Variables (Variables de la consola), busque el nombre de la variable, haga
doble clic en el valor y escriba el valor que quiera.
• En la línea de comandos Console (Consola), escriba la variable de consola y su valor y, a
continuación, pulse Enter (Intro). Por ejemplo, escriba el comando r_DisplayInfo=1 para mostrar
información de depuración en la ventanilla.

Configuración de variables de consola en archivos de
configuración
Puede especificar valores de variables de consola en archivos de configuración, como el archivo de
configuración de un nivel (level.cfg).

Para configurar variables de consola con un archivo de configuración
1.

Vaya al directorio que contiene el archivo de configuración. Por ejemplo, si desea configurar el archivo
level.cfg, vaya al directorio lumberyard_version\dev\ProjectName\Levels\level_name.

2.

Utilice un editor de texto para editar el archivo o crear uno.

3.

Especifique el nombre de la variable de consola y su valor. Por ejemplo: r_DisplayInfo=1 muestra
la información de depuración en la ventanilla.

4.

Guarde el archivo.
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La consola en profundidad
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
La consola es un sistema de interfaz de usuario que controla los comandos y las variables de la consola.
También genera mensajes de registro y almacena el historial de entrada y salida.

Codificación de colores
La consola de juego es compatible con la codificación de color mediante los índices de color 0..9 con un
carácter $ inicial. El código está oculto en el texto de salida en la consola. Se pueden usar mensajes de
registro sencillos a través de la interfaz ILog para enviar texto a la consola.
This is normal $1one$2two$3three and so on

En el ejemplo anterior, uno se representa en color rojo, dos en verde y tres (y el texto restante) en azul.

Variables de la consola
Las variables de consola proporcionan una forma cómoda de exponer variables que el usuario puede
modificar fácilmente mediante la inclusión en la consola durante el tiempo de ejecución o pasándolas como
argumento de línea de comando antes de lanzar la aplicación.
Para obtener más información sobre cómo usar argumentos de línea de comandos, consulte el artículo
sobre argumentos de línea de comandos.
En el código, las variables de consola se conocen como CVar.

Registro de nuevas variables de consola
Para una variable de consola de base flotante o de número entero, se recomienda utilizar la función
IConsole::Register() para exponer una variable de C++ como una variable de consola.
Para declarar una nueva variable de consola de cadena, utilice la función
IConsole::RegisterString().

Acceso a las variables de consola desde C++
Las variables de consola se exponen mediante la interfaz ICVar. Para recuperar esta interfaz, utilice la
función IConsole::GetCVar().
La manera más eficiente de leer el valor de la variable de consola es accediendo directamente a la variable
de C++ enlazada al proxy de la variable de la consola.

Agregar nuevos comandos de consola
La consola se puede ampliar con facilidad con nuevos comandos. Un nuevo comando de consola se
pueden implementar en C++ como una función estática que sigue el tipo ConsoleCommandFunc. Los
argumentos de este comando de consola se pasan mediante la interfaz IConsoleCmdArgs.
En el código siguiente se muestra la implementación básica de un comando de consola:
static void RequestLoadMod(IConsoleCmdArgs* pCmdArgs);
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void RequestLoadMod(IConsoleCmdArgs* pCmdArgs)
{
if (pCmdArgs->GetArgCount() == 2)
{
const char* pName = pCmdArgs->GetArg(1);
// ...
}
else
{
CryLog("Error, correct syntax is: g_loadMod modname");
}
}

En el siguiente código se registra el comando con el sistema de la consola:
IConsole* pConsole = gEnv->pSystem->GetIConsole();
pConsole->AddCommand("g_loadMod", RequestLoadMod);

Grupos de variables de consola
Los grupos de variables de consola proporcionan un modo cómodo de aplicar valores de configuración
predefinidos a varias variables de consola a la vez.
En el código, las variables de consola se conocen como CVarGroup. Las variables de consola pueden
modificar otros grupos de variables de consola para crear jerarquías mayores.

Warning
Los ciclos en las asignaciones no se detectan y esto puede producir bloqueos.

Registro de un nuevo grupo de variables
Para registrar un nuevo grupo de variables, añada un nuevo archivo de texto .cfg al directorio GameSDK
\config\CVarGroups.
sys_spec_Particles.cfg
[default]
; default of this CVarGroup
= 4
e_particles_lod=1
e_particles_max_emitter_draw_screen=64
[1]
e_particles_lod=0.75
e_particles_max_emitter_draw_screen=1
[2]
e_particles_max_emitter_draw_screen=4
[3]
e_particles_max_emitter_draw_screen=16

Esto crea un nuevo grupo de variables de consola llamado sys_spec_Particles que se comporta
como una variable de consola de número entero. De forma predeterminada, esta variable tiene el estado 4
(establecido en la línea que sigue al comentario en el ejemplo).
Al cambiar la variable, se aplica el nuevo estado. Las variables de consola que no se especifican en el
archivo .cfg no se establecen. Todas las variables de consola tienen que formar parte de la sección
predeterminada. Se reproduce un mensaje de error si se incumple esta regla.
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Si no se especifica una variable de consola en una sección personalizada, se aplicará el valor especificado
en la sección predeterminada.

Documentación de grupo de variables de consola
La documentación del grupo de variables de consola se generan automáticamente.
sys_spec_Particles
Console variable group to apply settings to multiple variables
sys_spec_Particles [1/2/3/4/x]:
... e_particles_lod = 0.75/1/1/1/1
... e_particles_max_screen_fill = 16/32/64/128/128
... e_particles_object_collisions = 0/1/1/1/1
... e_particles_quality = 1/2/3/4/4
... e_water_ocean_soft_particles = 0/1/1/1/1
... r_UseSoftParticles = 0/1/1/1/1

Comprobar si el valor de un grupo de variable de consola representa el estado de
las variables que controla
En la consola
En la consola puede escribir el nombre del grupo de variables de la consola y presionar el tabulador. Si el
valor de la variable no está representado, se imprimirá el valor de RealState.
sys_spec_Particles=2 [REQUIRE_NET_SYNC] RealState=3
sys_spec_Sound=1 [REQUIRE_NET_SYNC] RealState=CUSTOM
sys_spec_Texture=1 [REQUIRE_NET_SYNC]

Al llamar al comando de consola sys_RestoreSpec, puede comprobar por qué las variables sys_spec_
no representan los estado correctos.

Desde el código de C++
Desde el código, puede utilizar la función de miembro GetRealIVal() y comparar el valor que devuelve
con el resultado de GetIVal() en ICVar.

Ejecución en diferido de los comandos de consola de la línea de
comandos
Los comandos que se pasan a través de la línea de comando utilizando el prefijo + se almacenan en una
lista independiente, a diferencia del resto de los comandos de la consola.
Esta lista permite a la aplicación distribuir la ejecución de esos comandos entre varios fotogramas en lugar
de ejecutar todo a la vez.

Example
Considere el siguiente ejemplo.
--- autotest.cfg -hud_startPaused = "0"
wait_frames 100
screenshot autotestFrames
wait_seconds 5.0
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screenshot autotestTime
-- console -StarterGameLauncher.exe -devmode +map SinglePlayer +exec autotest +quit

En el ejemplo, se han llevado a cabo las siguientes operaciones:
• Cargue el mapa de un jugador.
• Espere 100 fotogramas.
• Haga una captura de pantalla llamada autotestFrames.
• Espere 5 segundos.
• Haga una captura de pantalla llamada autotestTime.
• Salga de la aplicación.

Details
Se definen dos categorías de comandos: bloqueadores y normales.
Por cada fotograma, la lista de comandos diferidos se procesa como fifo. Los elementos de esta lista se
consumen siempre que se presenten comandos normales.
Cuando un bloqueador se consume y ejecuta, el proceso se retrasa hasta el siguiente fotograma. Por
ejemplo, los comandos como map y screenshot son bloqueantes.
Un comando de consola (una variable o una comando) se puede etiquetar como bloqueadores durante su
declaración con la marca VF_BLOCKFRAME.
Se admiten los comandos de sincronización siguientes.

Título opcional
Comando

Tipo

Descripción

wait_frames num:

<int>

Esperar a que se reproduzcan
num fotogramas antes de
reanudar la ejecución de la lista.

wait_seconds sec:

<float>

Esperar el número de segundos
sec antes de reanudar la
ejecución de la lista.

Tutorial sobre variables de consola
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Este tutorial muestra cómo modificar variables de consola (CVAR) existentes y crear nuevas. Las CVAR se
pueden utilizar para controlar muchos comportamientos configurables en Lumberyard. También se pueden
utilizar en el juego.

Note
Este breve tutorial está dirigido a los programadores. En la mayoría del contenido se utiliza
código.
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Creación de CVars
Para crear una variable de consola
1.

En el editor de código, abra el archivo Code\GameSDK\GameDll\GameCVars.h, que declara todas
las CVars específicas del juego.

2.

Localice la estructura SCVars. Dentro de la estructura, declare una nueva variable, como en el
siguiente ejemplo.
struct SCVars
{
int g_tutorialVar; //add this line
//... pre-existing code ...
};

Las variables que haya añadido se utilizarán para almacenar el valor actual de la variable. Si necesita
almacenar números fraccionarios, también puede agregar una variable del tipo float.
A continuación, podrá registrar la CVar con el motor de videojuegos, con el fin de que su valor se
pueda modificar mediante la consola.
3.

En el mismo archivo Code\GameSDK\GameDll\GameCVars.cpp, busque la función InitCVars.
void SCVars::InitCVars(IConsole *pConsole)
{
m_releaseConstants.Init( pConsole );
REGISTER_CVAR(g_tutorialVar, 42, VF_NULL, "This CVar was added using the tutorial on
CVars"); //add this line
//... pre-existing code ...

}

4.

Especifique un valor predeterminado y un texto de ayuda para la variable. Puede inicializar la variable
con cualquier valor que sea válido para el tipo con el que se ha declarado la variable en el archivo
de encabezado. En el ejemplo anterior se especifica 42 como el valor predeterminado y un texto de
ayuda que se muestra a los usuarios.

5.

Cuando el juego se descarga, asegúrese de anular el registro de la variable. En el archivo Code
\GameSDK\GameDll\GameCVars.cpp, localice y utilice la función ReleaseCVars, tal como se
muestra en el siguiente ejemplo.
void SCVars::ReleaseCVars()
{
IConsole* pConsole = gEnv->pConsole;
pConsole->UnregisterVariable("g_tutorialVar", true); //add this line
//... pre-existing code ...

}

6.

Después de finalizar los cambios, no se olvide de compilar el código.

Uso de CVar
Ahora puede cambiar el valor de la CVar que ha creado mediante código, la consola y los archivos .cfg.
Mediante código
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Para tener acceso al valor de la variable en el código del juego, utilice el puntero g_pGameCVars, tal como
se muestra en el siguiente ejemplo.
int myTutorialVar = g_pGameCVars->g_tutorialVar;

En la consola
Para cambiar el valor de la Cvar desde la consola, utilice la sintaxis cvar_name=cvar_value. En el
siguiente ejemplo se establece el valor de la variable de consola g_tutorialVar en 1337.
g_tutorialVar = 1337

Mediante archivos .cfg
También es posible cambiar el valor predeterminado de CVar en uno de los archivos .cfg. Siempre que
se asigna un valor a una CVar, su valor anterior se descarta. Por lo tanto, la última asignación es el valor
que es el actual.
En la siguiente lista se muestra el orden de inicialización de las variables de consola.
1. El valor especificado en el archivo GameCVars.cpp cuando se utiliza REGISTER_CVAR. (Un cambio
aquí requiere compilación).
2. El valor especificado en el archivo system.cfg.
3. El valor especificado en el archivo user.cfg del usuario.
4. Cualquier valor asignado al tiempo de ejecución del juego.

Tip
Para cambiar el valor predeterminado de una CVar existente sin tener que compilar, añada una
línea al archivo system.cfg para anular la opción predeterminada.

Automatización del editor de Lumberyard con la
gema de enlaces de editor de Python
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Algunas tareas en el editor de Lumberyard son tediosas o podrían automatizarse fácilmente, y para
ello, Lumberyard ofrece compatibilidad con el scripting del editor a través de enlaces de Python a la
implementación del editor subyacente. Estos enlaces se habilitan con la gema PythonEditorBindings e
interactúan a través de una biblioteca de Python 3 integrada en el editor. Puede acceder a un REPL de
Python a través de una consola en el editor o lanzar el editor con un argumento que carga y ejecuta un
script de Python en el arranque.

Habilitar la automatización del editor
La automatización del editor se habilita seleccionando la gema PythonEditorBindings para el proyecto y, a
continuación, reconstruyendo el editor. No se requiere ninguna configuración específica (depuración, perfil,
versión) para habilitar los enlaces de Python. Dado que los enlaces se habilitan a través de una gema que
seleccione para el proyecto, deberá asegurarse de que esta gema esté habilitada para todos los proyectos
con los que desee utilizar la automatización.
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Important
Para utilizar los enlaces del editor, es necesario configurar su instalación de Lumberyard para
poder construir el editor y las herramientas. Para obtener más información, consulte Ejecución del
asistente de configuración de Lumberyard (p. 18).

Utilizar la automatización del editor
La forma más fácil de comenzar con la automatización del editor es usar el REPL que está disponible
desde dentro del editor de Lumberyard y probar algunos comandos. Abra este REPL seleccionando
Herramientas > Otro > Consola de Python. La consola de Python se abre en una nueva vista de editor,
lo que le da acceso a una consola que muestra la salida de Python, la entrada REPL y una referencia
completa de los comandos disponibles. Para obtener acceso a la referencia, seleccione el icono ? en la
esquina inferior derecha de la consola.
También puede acceder a un conjunto de scripts disponibles, incluidos algunos ejemplos para tareas
comunes en el editor, seleccionando Herramientas > Otros > Scripts de Python. Estos scripts se
almacenan en un directorio en función de su ámbito. Los scripts solo para su proyecto se almacenan en el
directorio lumberyard_install\dev\Editor\Scripts y los scripts destinados a utilizarse con una
gema se almacenan en lumberyard_install\dev\Gems\gem\gemname\Editor\Scripts.
La automatización del editor funciona principalmente a través del sistema de bus de eventos (EBus). Antes
de trabajar con los enlaces del editor, debe familiarizarse con los conceptos básicos de EBus de Trabajo
con el sistema de bus de eventos (EBus) (p. 1956). Para obtener información sobre algunos de los buses
específicos utilizados por el sistema de automatización del editor, eche un vistazo a Ejemplos de gema de
enlaces del editor de Python (p. 232).

Ejemplos de gema de enlaces del editor de Python
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Los enlaces del editor de Python funciona con una API que se conecta a través de la implementación de C
++ del Editor, utilizando el bus de eventos de Lumberyard (Ebus) de para enviar mensajes entre scripts y
el editor. Esta referencia cubre el uso de la API de enlaces del editor para realizar tareas como interactuar
con componentes, entidades y propiedades.
Contenido
• Administración de niveles (p. 233)
• Temporización del editor (p. 233)
• Entitites (p. 233)
• ID de entidad (p. 233)
• Operaciones de entidades e interfaces Ebus (p. 234)
• Búsqueda de entidades (p. 234)
• Notificaciones de entidades (p. 235)
• Administración de componentes (p. 236)
• Eventos de tipo de componente (p. 236)
• Eventos de uso de componentes (p. 237)
• Eventos de control de componentes (p. 238)
• Eventos de propiedad de componente (p. 239)
• Edición de propiedades (p. 240)
• Contenedores de propiedades (p. 241)
Version 1.28
232

Guía del usuario de Lumberyard
Guía del usuario de Lumberyard
Ejemplos

• Administración de activos (p. 242)

Administración de niveles
Utilice estas funciones para cargar, crear y guardar niveles. Para utilizar otras API de enlace del editor, es
necesario cargar un nivel en el editor.
# opens a level with a user prompt
azlmbr.legacy.general.open_level(strLevelName)
# opens a level without prompting the user (better for automation)
azlmbr.legacy.general.open_level_no_prompt(strLevelName)
# creates a level with the parameters of 'levelName', 'resolution', 'unitSize' and
'bUseTerrain'
azlmbr.legacy.general.create_level(levelName, resolution, unitSize,bUseTerrain)
# same as create_level() but no prompts
azlmbr.legacy.general.create_level_no_prompt(levelName, resolution, unitSize,bUseTerrain)
# saves the current level
azlmbr.legacy.general.save_level()

Temporización del editor
En ocasiones, un script tendrá que introducir un retraso en las acciones que se llevarán a cabo en el
editor mientras se completa otra acción, como cargar un nivel. En lugar de utilizar los métodos de retardo
integrados de Python, utilice estas API de enlace del editor.
# enables/disables idle processing for the Editor
azlmbr.legacy.general.idle_enable(boolValue)
# Returns whether or not idle processing is enabled for the Editor
azlmbr.legacy.general.is_idle_enabled()
# waits idling for a given seconds
azlmbr.legacy.general.idle_wait(floatSeconds)

Entitites
La API le permite agregar y quitar entidades a la entidad raíz de un nivel, recuperar y comparar ID de
entidad y buscar entidades.

ID de entidad
La clase azlmbr.entity.EntityId se utiliza para hacer referencia a instancias de entidad,
propiedades y el árbol de entidades.

# returnsTrue if the entity ID is valid
entityId.IsValid()
# returns string representation of an entity ID
entityId.ToString()
# returns True if both entity IDs
entityId.Equal(otherEntityId)
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Operaciones de entidades e interfaces Ebus
Existen tres interfaces EBus principales que se utilizan para administrar entidades de Editor:
• azlmbr.editor.ToolsApplicationRequestBus: se utiliza para crear y eliminar entidades de
Editor
• azlmbr.editor.EditorEntityInfoRequestBus: se utiliza para acceder a los valores de entidad
• azlmbr.editor.EditorEntityAPIBus: se utiliza para mutar valores de entidad
Ejemplo de uso:
# Create a new Entity at the root level
rootEntityId = azlmbr.editor.ToolsApplicationRequestBus(azlmbr.bus.Broadcast,
'CreateNewEntity', EntityId())
# Create a new Entity parented to the parent Entity
childEntityId = azlmbr.editor.ToolsApplicationRequestBus(azlmbr.bus.Broadcast,
'CreateNewEntity', rootEntityId)
# Delete the entity
azlmbr.editor.ToolsApplicationRequestBus(azlmbr.bus.Broadcast, 'DeleteEntityById',
childEntityId)
# Delete the root Entity we created and all its children
azlmbr.editor.ToolsApplicationRequestBus(azlmbr.bus.Broadcast,
'DeleteEntityAndAllDescendants', rootEntityId)
# Get current name
name = azlmbr.editor.EditorEntityInfoRequestBus(azlmbr.bus.Event, 'GetName', entityId);
# Set a new name
azlmbr.editor.EditorEntityAPIBus(azlmbr.bus.Event, 'SetName', entityId, "MyName")
# get the parent ID of this EntityID
getId = azlmbr.editor.EditorEntityInfoRequestBus(azlmbr.bus.Event, 'GetParent', childId);

Búsqueda de entidades
La API de búsqueda de entidades se basa en la configuración de filtros utilizando
azlmbr.entity.SearchFilter para configurar los parámetros de búsqueda y, a continuación, realizar
la búsqueda en el Ebus representado por azlmbr.entity.SearchBus.
Uso de azlmbr.entity.SearchFilter:
searchFilter = azlmbr.entity.SearchFilter()
searchFilter.names = [] # List of names (matches if any match); can contain wildcards in
the name.
searchFilter.names_case_sensitive = False # Determines if the name matching should be case
sensitive.
searchFilter.components = {} # Dictionary keyed on component type IDs (matches if
anymatch).
searchFilter.components_match_all = False # Determines if the filter should match all
component type ids (AND).
searchFilter.roots = [] # Specifies the entity IDs that act as roots of the search
searchFilter.names_are_root_based = False # Determines if the names are relative to the
root or should be searched in children too.

Uso de azlmbr.entity.SearchBus:
# The SearchBus interface
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busType = azlmbr.bus.Broadcast
# Iterates through all entities in the current level, and returns a list ofthe ones that
match the conditions
entityIdList = azlmbr.entity.SearchBus(busType, 'SearchEntities', searchFilter)
# Returns a list of all editor entities at the root level in the current level
entityIdList = azlmbr.entity.SearchBus(busType, 'GetRootEditorEntities', searchFilter)

Búsqueda con comodines:
Las entidades son direccionables mediante una 'ruta de nombre' usando cadenas separadas por el
carácter de barra vertical | como root name|my entity|my child para una ruta de nombre. La
búsqueda de entidades también admite el uso de los comodines ? y *.
Ejemplo de uso:
import azlmbr.bus as bus
import azlmbr.entity as entity
searchFilter = entity.SearchFilter()
searchFilter.names = ['TestName']
# Search by name
entityIdList = entity.SearchBus(bus.Broadcast, 'SearchEntities', searchFilter)
# Search by name path (DAG)
searchFilter = entity.SearchFilter()
searchFilter.names = ['TestParent|TestChild']
entityIdList = entity.SearchBus(bus.Broadcast, 'SearchEntities', searchFilter)
# Search using wildcard
searchFilter = azlmbr.entity.SearchFilter()
searchFilter.names = ['Test*|?estChild']
entityIdList = entity.SearchBus(bus.Broadcast, 'SearchEntities', searchFilter)

Forzar la búsqueda para comenzar desde entidades raíz:
import azlmbr.bus as bus
import azlmbr.entity as entity
# Filter with roots
searchFilter = entity.SearchFilter()
searchFilter.names = ["TestChild"]
searchFilter.roots = [rootId]
searchFilter.names_are_root_based = False # default
entityIdList = entity.SearchBus(bus.Broadcast, 'SearchEntities', searchFilter)
# Filter with roots using the names, only get the kids realtive from the root nodes
searchFilter = entity.SearchFilter()
searchFilter.names = ["TestParent|TestChild"]
searchFilter.roots = [rootId]
searchFilter.names_are_root_based = True # search from roots for these names
entityIdList = entity.SearchBus(bus.Broadcast, 'SearchEntities', searchFilter)

Notificaciones de entidades
Puede capturar eventos de entidad del editor utilizando el controlador
EditorEntityContextNotificationBus. Las devoluciones de llamada se pueden asignar
a los nombres de eventos de administración de entidades: OnEditorEntityCreated y
OnEditorEntityDeleted dónde se llamará a la devolución de llamada con una tupla de datos
procedentes de los eventos.
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# The events
"OnEditorEntityCreated" # returns when an entity is created in the Editor
"OnEditorEntityDeleted" # returns when an entity is destroyed in the Editor

Ejemplo de uso:
# assumes a level has been opened or created
import azlmbr.bus as bus
import azlmbr.editor as editor
from azlmbr.entity import EntityId
createdEntityIds = [] # to capture created entites
def onEditorEntityCreated(parameters):
global createdEntityIds
entityId = parameters[0]
createdEntityIds.append(entityId)
def onEditorEntityDeleted(parameters):
global createdEntityIds
deletedEntityId = parameters[0]
for entityId in createdEntityIds:
if (entityId.Equal(deletedEntityId)):
createdEntityIds.remove(entityId)
break
# Listen for notifications when entities are created/deleted
handler = editor.EditorEntityContextNotificationBusHandler()
handler.connect() # connects to a Singleton bus handler
handler.add_callback('OnEditorEntityCreated', onEditorEntityCreated)
handler.add_callback('OnEditorEntityDeleted', onEditorEntityDeleted)
# Create new Editor Entity
editor.ToolsApplicationRequestBus(bus.Broadcast, 'CreateNewEntity', EntityId())

Administración de componentes
El sistema de componentes se utiliza para agregar y eliminar componentes a entidades existentes con el
bus azlmbr.editor.EditorComponentAPIBus.

Note
Los componentes no están activos en modo de edición. Solo se activan cuando el juego se está
jugando dentro del editor.

Eventos de tipo de componente
La API requiere identificadores para crear, usar o controlar instancias de componentes. Para obtener un ID
de componente, utilice los siguientes eventos de Ebus:
# azlmbr.editor.EditorComponentAPIBus Broadcast events
# Finds the component ids from their type names
# input: list of strings of type names
# output: (list of component type IDs)
'FindComponentTypeIds'
# Finds the component names from their type ids
# input: list of component type IDs
# output: (list of strings) of type names
'FindComponentTypeNames'
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# Returns the full list of names for all components that can be created with the
EditorComponent API
# input: N/A
# output: (list of strings) of the known component type names
'BuildComponentTypeNameList'

Ejemplo de uso:
import azlmbr.bus as bus
# Generate list of component type names
componentList = azlmbr.editor.EditorComponentAPIBus(bus.Broadcast,
'BuildComponentTypeNameList')
# Get component types for 'Mesh' and 'Comment'
typeIdList = azlmbr.editor.EditorComponentAPIBus(bus.Broadcast, 'FindComponentTypeIds',
["Mesh", "Comment"])
# Get component type names from component type IDs
typeNameList = azlmbr.editor.EditorComponentAPIBus(bus.Broadcast, 'FindComponentTypeNames',
typeIdsList)

Eventos de uso de componentes
La API puede agregar componentes a una entidad existente, probar la existencia de componentes, contar
componentes por tipo y enumerar los componentes en una entidad.
# azlmbr.editor.EditorComponentAPIBus Broadcast events
# Add Components of the given types to an Entity.
# input: entity ID
# input: list of component type IDs
# output: (Outcome<list of component IDs>)
'AddComponentsOfType'
# Tests a component of type can be found on Entity
# input: component type ID
# output: (bool) True if a Component of type provided can be found on Entity, False
otherwise
'HasComponentOfType'
# Count components of type provided on the entity
# input: entity ID
# input: component type ID
# output: (number) of component instances on an entity
'CountComponentsOfType'
# Get Component of type from Entity
# Only returns first component of type if found (early out).
# input: entity ID
# input: component type ID
# output: (Outcome<component ID>)
'GetComponentOfType'
# Get all Components of type from Entity
# Returns list of component IDs, or an empty list if components could not be found
# input: entity ID
# input: component type ID
# output: (Outcome<list of component IDs>)
'GetComponentsOfType'

Ejemplo de uso:
Version 1.28
237

Guía del usuario de Lumberyard
Guía del usuario de Lumberyard
Ejemplos
import azlmbr.bus as bus
# adding a Mesh component
meshComponentOutcome =
azlmbr.editor.EditorComponentAPIBus(bus.Broadcast,'AddComponentsOfType', entityId,
[meshComponentTypeId])
if (meshComponentOutcome.IsSuccess()):
print("Mesh component added to entity.")
meshComponents = meshComponentOutcome.GetValue()
meshComponent = meshComponents[0]
# test for a mesh component exists on the enity
hasComponent = azlmbr.editor.EditorComponentAPIBus(bus.Broadcast, 'HasComponentOfType',
entityId, meshComponentTypeId)
if (hasComponent):
print("Entity has a Mesh component.")
# find the number of Mesh components on the entity
commentsCount = azlmbr.editor.EditorComponentAPIBus(bus.Broadcast, 'CountComponentsOfType',
entityId, meshComponentTypeId)
if(commentsCount == 1):
print("Entity has one Mesh component")
# returns the first mesh component ID, if any
meshSingleComponentOutcome = azlmbr.editor.EditorComponentAPIBus(bus.Broadcast,
'GetComponentOfType', entityId, meshComponentTypeId)
if (meshSingleComponentOutcome.IsSuccess()):
print("GetComponentOfType mesh works.")
firstMeshComponentId = meshSingleComponentOutcome.GetValue()
# returns a list of component IDs for a component type
meshMultipleComponentOutcome = azlmbr.editor.EditorComponentAPIBus(bus.Broadcast,
'GetComponentsOfType', entityId, meshComponentTypeId)
if (meshMultipleComponentOutcome.IsSuccess()):
print("GetComponentsOfType mesh works.")
firstMeshComponentId = meshMultipleComponentOutcome.GetValue()[0]

Eventos de control de componentes
La API ofrece eventos para validar, habilitar o deshabilitar y eliminar componentes.
# azlmbr.editor.EditorComponentAPIBus Broadcast events
# Verifies a component instance is valid
# input: component type ID
# output: (bool) Returns True if the component is valid
'IsValid'
# Tests if a component is active
# input: component type ID
# output: (bool) Returns True if the component is active
'IsComponentEnabled'
# Enable Components on an Entity using a list of component IDs
# input: list of component type IDs
# output: (bool) Returns True if the operation was successful, False otherwise
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'EnableComponents'
# Disable Components on an Entity using a list of component IDs
# input: list of component type IDs
# output: (bool) Returns True if the operation was successful, False otherwise
'DisableComponents'
# Remove components from an Entity using a list of component IDs
# input: list of component type IDs
# output: (bool) Returns True if the operation was successful, False otherwise
'RemoveComponents'

Ejemplo de uso:
import azlmbr.bus as bus
# test a component is valid
isValid = azlmbr.editor.EditorComponentAPIBus(bus.Broadcast, 'IsValid', meshComponent)
if (isValid is True):
print("Mesh component is valid.")
# test if the component is enabled
isEnabled = azlmbr.editor.EditorComponentAPIBus(bus.Broadcast, 'IsComponentEnabled',
meshComponent)
if (isEnabled is True):
print("Mesh component is enabled.")
# enable this mesh component
isEnabled = azlmbr.editor.EditorComponentAPIBus(bus.Broadcast, 'EnableComponents',
[meshComponent])
if (isEnabled is True):
print("Mesh component set to enabled.")
# disable this mesh component
didDisable = azlmbr.editor.EditorComponentAPIBus(bus.Broadcast, 'DisableComponents',
[meshComponent])
if (didDisable is True):
print("Mesh component set to disabled.")
# remove only this mesh component
didRemove = azlmbr.editor.EditorComponentAPIBus(bus.Broadcast, 'RemoveComponents',
[meshComponent])
if (didRemove is True):
print("Mesh component has been removed.")

Eventos de propiedad de componente
Se puede acceder a las propiedades del componente y modificarlas mediante una cadena que indica una
ruta directa a un valor de propiedad. El carácter de barra vertical | se utiliza como separador entre los
elementos de ruta de propiedad.
El bus azlmbr.editor.EditorComponentAPIBus se utiliza para acceder o modificar los valores de las
propiedades del componente.
# azlmbr.editor.EditorComponentAPIBus Broadcast events
# Get value of a property on a component
# input: component ID
# input: property path
# output: (Outcome<object>) the current value of the property
'GetComponentProperty'
# Set value of a property on a component
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# input: component ID
# input: property path
# input: object value
# output: (Outcome<object>) the new value of the property
'SetComponentProperty'
# Get a full list of properties in a component
# input: component ID
# output: (list of strings) property paths
'BuildComponentPropertyList'

Ejemplo de uso:
import azlmbr.bus as bus
# Get current value of the mesh asset property of the MeshComponentRenderNode
propertyPath = "MeshComponentRenderNode|Mesh asset"
valueOutcome = azlmbr.editor.EditorComponentAPIBus(bus.Broadcast, 'GetComponentProperty',
componentId, propertyPath)
if (valueOutcome.IsSuccess()):
meshAssetId = valueOutcome.GetValue()
print ('Old mesh asset is {}'.format(meshAssetId))
# Set the mesh asset
outcome = None
if (meshAssetId is not None):
outcome = azlmbr.editor.EditorComponentAPIBus(bus.Broadcast, 'SetComponentProperty',
componentId, propertyPath, meshAssetId)
if(outcome.IsSuccess()):
result = outcome.GetValue()
print ('New mesh asset is {}'.format(result))
# Read the properties of this MeshComponentRenderNode
propertyPaths = azlmbr.editor.EditorComponentAPIBus(bus.Broadcast,
'BuildComponentPropertyList', componentId)
for path in propertyPaths:
print ('ComponentId path has {}'.format(path))

Edición de propiedades
Para acceder a esta API, un script necesita acceso a una instancia del editor de árbol de propiedades.
Este objeto accede a las propiedades de un componente, en el estilo de la vista de edición de propiedades
dentro del editor. Se accede a las propiedades a partir de la raíz del componente y siguen la cadena de
etiquetas hasta que se encuentra un valor de propiedad.
Una forma común de crear una instancia de editor de árbol de propiedades es
durante la creación de contenido cuando se crea un componente a través del evento
EditorComponentAPIBus.AddComponentsOfType.

componentOutcome = editor.EditorComponentAPIBus(bus.Broadcast, 'AddComponentsOfType',
entityId, typeIdsList)
if (!componentOutcome.IsSuccess()):
raise Exception('FAILURE FATAL: AddComponentsOfType')
components = componentOutcome.GetValue()
pteObj = editor.EditorComponentAPIBus(bus.Broadcast, 'BuildComponentPropertyTreeEditor',
components[0])
if(pteObj.IsSuccess()):
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pte = pteObj.GetValue()

API de azlmbr.property.PropertyTreeEditor:
# type: azlmbr.property.PropertyTreeEditor
# - method: build_paths_list() -> string List
#
Get a complete list of all property paths in the tree.
# - method: build_paths_list_with_types() -> string List
#
Get a complete list of all property paths in the tree with (typename)s.
# - method: set_visible_enforcement() -> string List
#
Limits the properties using the visibility flags such as ShowChildrenOnly.
# - method: has_attribute(str: path, str: attribute) -> bool
#
Detects if a property has an attribute.
# - method: get_value(str: path) -> Object
#
Gets a property value.
# - method: set_value(str: path, object: value)
#
Sets a property value.
# - method: compare_value(str: path, object: value) -> Boolean
#
Compares a property value.
# - method: is_container(str: path) -> Boolean
#
True if property path points to a container.
# - method: get_container_count(str: path) -> Outcome Integer
#
Returns the size of the container.
# - method: reset_container(str: path) -> Outcome Boolean
#
Clears the items in a container.
# - method: add_container_item(str: path, object key, object value) -> Outcome Boolean
#
Add an item in a container.
# - method: append_container_item(str: path, object value) -> Outcome Boolean
#
Appends an item in an non-associative container.
# - method: remove_container_item(str: path, object key) -> Outcome Boolean
#
Removes a single item from a container.
# - method: update_container_item(str: path, object key, object value) -&gt; Outcome
Boolean
#
Updates an existing the item's value in a container.
# - method: get_container_item(str: path, object: key) -> Outcome Object
#
Retrieves an item value from a container.

Contenedores de propiedades
La API de automatización del editor expone una serie de métodos especiales para tratar tipos de
propiedades de componentes de contenedor. Si el editor del árbol de propiedades apunta a un
componente que tiene propiedades de contenedor, estos métodos dan acceso a los elementos del
contenedor.
Para determinar si la propiedad es un tipo de contenedor, utilice el método
azlmbr.PropertyTreeEditor.is_container().
Ejemplo de uso:
# the path to the 'Extended Tags' property
tagListPropertyPath = 'm_template|Extended Tags'
# get current item count of the the container
outcome = pte.get_container_count(path)
if(outcome.IsSuccess()):
count = outcome.GetValue()
# clear the container
outcome = pte.reset_container(path)
if(outcome.IsSuccess()):
print('cleared item')
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# if this is a Dictionary type make sure to have a valid key
key = 0
value = 'tag_1'
outcome = pte.add_container_item(path, key, value)
if(outcome.IsSuccess()):
print('added item')
# an update needs a key such as an index or a Dictionary key
value = 'tag_2'
outcome = pte.update_container_item(path, key, value)
if(outcome.IsSuccess()):
print('updated an item')
# the 'append' can be used for properties that are Lists
value = 'tag_3'
outcome = pte.append_container_item(path, value)
if(outcome.IsSuccess()):
print('appended an item')
# get an item using a key such as an index or a Dictionary key
key = 0
outcome = pte.get_container_item(path, key)
if(outcome.IsSuccess()):
print('got the value {} from index 0'.format(outcome.GetValue()))
# remove an item using a key,
# even in List types give an index for the key
key = 0
outcome = pte.remove_container_item(path, key)
if(outcome.IsSuccess()):
print('removed an item')

Administración de activos
La API de automatización del editor expone algunos métodos para administrar activos a través del bus
azlmbr.asset.AssetCatalogRequestBus.
# type: azlmbr.asset.AssetId
#
- method: IsValid()
# Retrieves an asset-root-relative path by Id.
# input: asset Id (azlmbr.asset.AssetId)
# output: (string) relative file path if it's in the catalog, otherwise an empty string
'GetAssetPathById'
# Retrieves an asset Id given a full or asset-root-relative path.
# input: asset path (string) asset full or asset-root relative path
# input: typeToRegister (azlmbr.math.Uuid) if autoRegisterIfNotFound is setand the asset
isn't already registered, it will be registered as this type
# input: autoRegisterIfNotFound (bool) registers the asset if not already in the catalog
# output: (azlmbr.asset.AssetId) valid AssetId if it's in the registry, otherwise an empty
AssetId
'GetAssetIdByPath'

Ejemplo de uso:
import azlmbr.bus as bus
import azlmbr.math
emptyTypeId = azlmbr.math.Uuid()
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# get the cube asset ID
bRegisterType = False
cubeAssetId = azlmbr.asset.AssetCatalogRequestBus(bus.Broadcast, 'GetAssetIdByPath',
'objects/default/primitive_cube.cgf', emptyTypeId, bRegisterType)
print ('cube asset ID validity is {}'.format(cubeAssetId.IsValid()))
# get the cube path name (relative in project)
cubePath = azlmbr.asset.AssetCatalogRequestBus(bus.Broadcast, 'GetAssetPathById',
cubeAssetId)
print ('cube asset path is {}'.format(cubePath))

Demostración y captura de vídeo
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Esta sección contiene información sobre la grabación de vídeos para realizar un análisis comparativo.
También se trata la captura de audio y vídeo, utilizandoPerspectivaventanilla en Lumberyard Editor o en
modo de juego utilizando el lanzador.
Temas
• Captura de audio y vídeo (p. 243)
• Grabación de demostraciones temporales (p. 247)

Captura de audio y vídeo
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
En este tutorial se explica cómo configurar Lumberyard Editor (o juego) de para capturar vídeo.
Lumberyard genera vídeo como fotogramas únicos. Si es necesario, puede también generar audio en
sonido estéreo o 5.1 surround en formato de archivo .wav. Puede editar la salida con software de edición
de vídeo normalmente disponible.

Preparation
Antes de poder comenzar a las transmisiones de vídeo y audio en preparación para la captura, debe
configurar algunos ajustes que determinan cómo se capturará el vídeo. Puede configurar estos ajustes
usando los comandos de la consola. Para ahorrar tiempo, puede crear archivos de configuración que
ejecutan los comandos necesarios en lugar de escribir los comandos directamente en la consola. Más
adelante en este tema se presentan ejemplos de archivos de configuración.
En las secciones siguientes se describe la configuración y los comandos de la consola que la configuran.

Configuración de vídeo
Resolución y tamaño del fotograma
El ancho y alto de los fotogramas capturados en el editor se establece normalmente en el tamaño de vista
exacta de la ventana de perspectiva representada. Para cambiar el tamaño de la vista, cambie la escala
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de la ventana de perspectiva o haga clic con el botón derecho del ratón en la parte superior derecha de la
ventanilla de perspectiva donde se muestra al tamaño del fotograma.
También puede capturar imágenes superiores a las representadas desde Lumberyard Editor y Launcher.
Las variables de consola que ahora se utilizan en combinación con marcos de captura son:
• r_CustomResHeight=N: especifica la altura de fotograma deseada en N píxeles.
• r_CustomResWidth=M: especifica el ancho de fotograma deseada en M píxeles.
• r_CustomResMaxSize=P: especifica la resolución máxima a la que el motor representará los
fotogramas en P píxeles.
• r_CustomResPreview=R: especifica si la vista previa se muestra en la ventanilla. Estos son los
posibles valores de R:
r_CustomResPreview

Estado de vista previa

0

Sin vista previa

1

Escalado para coincidir con el tamaño de la
ventanilla

2

Recortado para coincidir con el tamaño de la
ventanilla

Fotogramas por segundo
A la hora de decidir el número de fotogramas por segundo que especificar, tenga en cuenta lo siguiente:
• El vídeo estándar NTSC es de aproximadamente 30 fotogramas por segundo, que es un buen equilibrio
entre calidad y tamaño de archivo.
• El vídeo de alta calidad puede tener hasta 60 fotogramas por segundo, pero la diferencia en calidad de
la mayor cantidad de fotogramas es apenas visible y pueden ocupar mucho espacio de archivo.
• El vídeo de menos de 24 FPS (estándar de cine) no se verá nítido.
Para especificar una velocidad de fotogramas fija, utilice el comando:
t_fixedstep N

N especifica la frecuencia. La frecuencia se calcula mediante la fórmula
step = 1 second/<number of frames>

Una tabla de valores de frecuencias comunes se indica a continuación.
FPS

Time Step

25 (PAL)

0.04

30

0.033333333

60

0.0166666667
Version 1.28
244

Guía del usuario de Lumberyard
Guía del usuario de Lumberyard
Captura de audio y vídeo

Formato del archivo de captura de vídeo
Es posible capturar imágenes en diferentes formatos de archivo. Una buena opción de calidad media es el
formato de archivo .jpeg. Los formatos de archivo .tga o .bmp son mejores si la prioridad es la calidad.
El formato .hdr se usa para imágenes de alto rango dinámico.
Para especificar el formato de archivo de captura, utilice el comando de la consola
capture_file_format N

N es jpg, bmptga o hdr.

Ubicación del archivo de captura de vídeo
De forma predeterminada, los fotogramas grabados se almacenan en el directorio
<root>\CaptureOutput. Para especificar un directorio personalizado, utilice el comando:
capture_folder N

N es el nombre del directorio personalizado.

Warning
Al iniciar una grabación, los fotogramas capturados se colocan en el directorio especificado
actualmente y remplazarán los archivos existentes con el mismo nombre. Para evitar perder el
trabajo, cree un directorio para cada grabación o mueva los archivos existentes a otro directorio
antes de empezar.

Inicio y fin de la grabación de vídeo
Una vez que especifique los valores mencionados en las secciones anteriores, podrá iniciar la grabación
mediante el comando:
capture_frames N

Si se establece N en 1 comienza la grabación y si se establece N en 0 se detiene.

Configuración de audio
Antes de comenzar, decida si necesita audio en estéreo o en formato 5.1 surround y, a continuación,
cambie la configuración de audio en consecuencia en el panel de control de Windows.

Desactivación del sistema de sonido
Después de cargar el nivel de juego que desea capturar, debe desactivar el sistema de sonido, de forma
que pueda redirigir la salida del sonido a un archivo. Para desactivar el sistema de sonido, utilice el
comando:
#Sound.DeactivateAudioDevice()

Esto redirige la salida de sonido a un archivo .wav en el directorio raíz del juego. El sonido no se ejecutará
en tiempo real, pero se vinculará de forma precisa a la frecuencia que estableció anteriormente.
Para escribir la captura de sonido, utilice el comando:
s_OutputConfig N
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Si establece N en 3 se activa la escritura de sonido no en tiempo real en el archivo .wav. Si se establece N
en 0 especifica la detección automática (predeterminado).

Reactivación del sistema de sonido
Para restablecer el sistema de sonido, utilice el comando:
#Sound.ActivateAudioDevice()

Esto crea un archivo .wav en el directorio raíz del juego. El archivo seguirá escribiéndose hasta que
ejecute la siguiente combinación de comandos para desactivar el dispositivo de audio:
#Sound.DeactivateAudioDevice()

s_OutputConfig 0

#Sound.ActivateAudioDevice()

Tip
Aunque estos comandos restablecen el sistema de sonido, algunos sonidos no empezarán hasta
que se activen correctamente de nuevo. Esto se aplica especialmente a sonidos en bucle. Para
reproducir sonidos en bucle, inicie el registro de vídeo y sonido en primer lugar y, a continuación,
introduzca la zona que activa los sonidos en bucle que desee grabar.

Archivos de configuración
Creación de archivos de configuración
• Para garantizar que varias grabaciones utilizan exactamente la misma configuración, cree un archivo
de configuración que puede utilizar para cada uno de ellos. Esto asegurará de que todos los archivos
capturados tienen el mismo formato.
Ejemplo de archivo de configuración:
sys_spec = 4
Fixed_time_step 0.0333333333
Capture_file_format jpg
Capture_folder myrecording
r_width 1280
r_height 800

El comando sys_spec = 4 establece la configuración gráfica del juego en "muy alto" para generar la
mejor apariencia.
• Para acelerar el proceso de iniciar y detener la grabación, puede crear dos archivos de configuración:
uno para iniciar el vídeo, y otro para detenerlo.
• Para iniciar la grabación, utilice un archivo de configuración como el siguiente:
#Sound.DeactivateAudioDevice()
s_OutputConfig 3
#Sound.ActivateAudioDevice()
Capture_frames 1

• Para detener la grabación, utilice un archivo de configuración como el siguiente:
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Capture_frames 0
#Sound.DeactivateAudioDevice()
s_OutputConfig 0
#Sound.ActivateAudioDevice()

Ejecución de archivos de configuración
Para ejecutar el archivo de configuración, abra la consola y escriba el siguiente comando:
Exec N

N es el nombre del archivo de configuración.

Grabación de demostraciones temporales
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.

Overview
Lumberyard Editor puede grabar y reproducir entradas del jugador y movimiento de la cámara.

Note
No se admite la grabación de algunas acciones del jugador, como el movimiento de vehículos.
Para utilizar esta característica, debe iniciar el modo de juego en Lumberyard Editor y después grabar en
él. Para iniciar el modo de juego, pulse Ctrl+G después de que un nivel se haya cargado por completo o
bien cargue el nivel en modo de juego puro.
Aparecerá una salida como la siguiente tanto en la consola como en el archivo timedemo.log del
directorio correspondiente al nivel utilizado:
TimeDemo Run 131 Finished.
Play Time: 3.96s, Average FPS: 50.48
Min FPS: 0.63 at frame 117, Max FPS: 69.84 at frame 189
Average Tri/Sec: 14037316, Tri/Frame: 278071
Recorded/Played Tris ratio: 0.99

Controles de grabación
Título opcional
Comando

Combinación de teclas

Comandos de la consola

Comenzar la grabación

Ctrl + Imprimir pantalla

record

Finalizar la grabación

Ctrl + Interrumpir

stoprecording

Comenzar la reproducción

Mayúscula +Imprimir pantalla

demo

Detener la reproducción

Ctrl + Interrumpir

stopdemo
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Variables de la consola relacionadas
• stopdemo— detiene la reproducción de una demostración temporal.
• demo demoname— reproduce la demostración temporal desde el archivo especificado.
• demo_fixed_timestep: especifica el número de actualizaciones por segundo.
• demo_panoramic— utiliza una vista panorámica al reproducir la demostración.
• demo_restart_level N— reinicia el nivel después de cada bucle. Valores posibles deN: 0 =
desactivar; 1 = utilizar guardar rápido en la primera reproducción; 2 = cargar el inicio de nivel.
• demo_ai: activa o desactiva la IA durante la demostración.
• demo_savestats— guarda las estadísticas de nivel al final del bucle.
• demo_max_frames: especifica el número máximo de fotogramas que deben guardarse.
• demo_screenshot_frame N— toma una captura de pantalla del fotograma especificado durante la
reproducción de la demostración. Si se le da un valor negativo a N, se tomará una captura de pantalla
cada N fotogramas.
• demo_quit— sale del juego después de terminar la ejecución de la demostración.
• demo_noinfo— desactiva la visualización de la información durante la reproducción de la
demostración.
• demo_scroll_pause— Permite el uso delScrollLockpara poner en pausa la reproducción y la
grabación de la demostración.
• demo_num_runs: especifica el número de veces que se pondría en bucle la demostración.
• demo_profile— se permite la generación de perfiles de demostración.
• demo_file: especifica el nombre de archivo de la demostración temporal.

Puede personalizar Lumberyard Editor
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Puede personalizar el espacio de trabajo ajustando la disposición de las ventanas y las herramientas,
seleccionando las barras de herramientas y menús visibles y actualizando los ajustes globales del editor.

Note
Para cambiar el tamaño de la barra de herramientas, abra el archivo Editor.cfg y escriba un
valor para el parámetro ed_toolbarIconSize. De forma predeterminada, el icono de la barra
de herramientas está establecido en 0 (32 píxeles).
Temas
• Acople de ventanas y barras de herramientas (p. 248)
• Personalización de barras de herramientas y menús (p. 251)
• Modificación de las preferencias (p. 252)

Acople de ventanas y barras de herramientas
Cuando arrastra una ventana o una barra de herramientas sobre un elemento de la interfaz o sobre los
bordes del editor, aparecerán marcas que le indican dónde puede acoplarlas. Estas marcas de destino
aparecen en los cuadrantes superior, inferior, izquierdo y derecho del panel. Puede acoplar ventanas
relativas a cualquier panel abierto, tanto si ya está acoplada, si está flotando como una pestaña o si
aparece dividida en una columna o una fila.
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Para dividir una fila o columna
Para dividir una fila o una columna, suelte la ventana o la barra de herramientas en un destino de
acoplamiento.

Para acoplar una ventana o una barra de herramientas como una pestaña
Para acoplar una ventana o una barra de herramientas como una pestaña, suéltelas en un destino de
acoplamiento en la mitad del panel.

Para acoplar una ventana o una barra de herramientas a la ventana del editor
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Para acoplar una ventana o una barra de herramientas a la ventana del editor, suéltela en el destino de
acoplamiento exterior. De esta manera, se crea una nueva columna junto a la columna existente.

Para desacoplar una ventana o una barra de herramientas
Para quitar una ventana o una barra de herramientas, arrastre la barra de título para mover la ventana
seleccionada. Evite las marcas de acoplamiento para impedir que la ventana se vuelva a acoplar
accidentalmente. Para ayudarle a evitar un acoplamiento por error, hay un breve retardo antes de activarse
el acoplamiento de destino. También puede desacoplar una ventana haciendo clic con el botón derecho
del ratón en la barra del título y seleccionando Undock (Desacoplar).
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Para evitar que una ventana se acople
Para evitar que una ventana se acople, mantenga pulsado Ctrl mientras la mueve.
Para ajustar ventanas
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.

Personalización de barras de herramientas y menús
También puede conferir a las barras de herramientas y menús su toque personal.

Para personalizar barras de herramientas predefinidas o crear barras de herramientas y menús
personalizados
1.

Haga clic con el botón derecho del ratón en la barra de herramientas superior y haga clic en
Customize (Personalizar).

2.

En la ventana Customize (Personalizar), utilice la pestaña Toolbars (Barras de herramientas) para
crear, cambiar el nombre y eliminar cualquier barra de herramientas y menú personalizados o
restablecerlos según la configuración predeterminada.

3.

En la pestaña Commands (Comandos), arrastre y suelte comandos de menú en cualquier categoría de
menú.
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Modificación de las preferencias
Puede cambiar la configuración predeterminada para personalizar el aspecto y la funcionalidad del editor.

Para personalizar el aspecto y las características de Lumberyard Editor
•

En Lumberyard Editor, elijaEditar,Editor Settings (Configuración del editor),Global Preferences
(Preferencias globales).
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Configuración general
Puede cambiar la configuración general de Lumberyard Editor y la configuración de los archivos.

Configuración general
Parámetro

Descripción

Show Geometry Preview Panel
(Mostrar panel de vista previa de
geometría)

Muestra una ventana de vista previa para el objeto seleccionado.

Hide Objects by Config
Spec (Ocultar objetos según
especificación de configuración)

Oculta objetos según se define en las especificaciones mínimas y las
especificaciones de la configuración.

Enable Source Control (Habilitar
control de origen)

Habilita el control de versiones Perforce.

External Layers Guardar solo las
modificadas

Solo guarda las capas externas modificadas.

Freeze Read-only External Layer
on Load (Congelar capa externa
de solo lectura al cargar)

Congela las capas externas de solo lectura al cargar el nivel.
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Parámetro

Descripción

Frozen Layers are Selectable
(Capas congeladas
seleccionables)

Permite seleccionar objetos en capas congeladas.

Console Background (Fondo de
consola)

Cambia el color de fondo de la consola.

Auto-load Last Level at Startup
(Cargar automáticamente último
nivel al arrancar)

Carga el nivel que se cargó la última vez.

Show Time in Console (Mostrar
la hora en la consola)

Muestra la hora en la ventana de la consola.

Toolbar Icon Size (Tamaño
del icono de la barra de
herramientas)

Ajusta el tamaño del icono de la barra de herramientas.

Stylus Mode (Modo de lápiz
óptico)

Habilita el modo de lápiz óptico para tablets y otros dispositivos de
señalización.

Enable UI 2.0 (Habilitar IU 2.0)
(EXPERIMENTAL)

Habilita la interfaz de usuario (IU) actualizada en Lumberyard Editor.

Enable Scene Inspector
(Habilitar Inspector de escenas)
(EXPERIMENTAL)

Habilita la opción de inspeccionar escenas en archivos tales como
.fbx.

Restore Viewport Camera on
Game Mode Exit (Restaurar
cámara de ventanilla al salir de
modo juego)

Devuelve la cámara a la transformación original al salir del modo de
juego.

Enable Legacy UI (Habilitar IU
heredada) (OBSOLETO)

Habilite la interfaz de usuario (IU) heredada en Lumberyard Editor.

Habilitar nuevo modelo de
interacción de ventana gráfica
(EXPERIMENTAL)

Reemplaza el modelo de interacción antiguo en la ventanilla.

Valor predeterminado: 16 (32 píxeles).

Para obtener más información, consulte Trabajo con el modelo de
interacción de ventana gráfica (p. 524).

Messaging
Parámetro

Descripción

Muestra la bienvenida a
Lumberyard al arrancar

Muestra elLe damos la bienvenida a Lumberyardcuadro de diálogo al
arrancar.

Muestra el error: Dependencia
circular

Muestra un mensaje de error cuando al agregar una instancia de
sector a un destino se podría crear una dependencia de recursos
cíclica. Todos los demás reemplazos en sectores se guardarán.
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Undo
Parámetro

Descripción

Undo Levels (Deshacer niveles)

Especifica el número máximo de veces que se puede deshacer un
nivel.
Valor predeterminado: 50

Undo Slice Override Saves
(Deshacer operaciones de
guardar reemplazos de sectores)

Permite deshacer operaciones de guardar reemplazos en sectores.

Selection
Parámetro

Descripción

Deep selection range (Rango de
selección profundo)
Stick duplicate to cursor (Pegar
duplicado a cursor)

Ajuste de vértices
Parámetro

Descripción

Vertex Cube Size (Tamaño del
vértice del cubo)

Ajusta el tamaño del vértice del cubo.

Render Penetrated Boundboxes
(Representar cuadros
delimitadores penetrados)

Representa cuadros delimitadores penetrados.

Metrics
Parámetro

Descripción

Enable Metrics Tracking
(Habilitar seguimiento de
métricas)

Habilita el seguimiento de métricas.

Slices
Parámetro

Descripción

New Slices Dynamic By Default
(Nueva dinámica de sectores de
forma predeterminada)

Cuando cree un sector, el sector se establece en dinámico.
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Files
Parámetro

Descripción

Append numeric value to slices
(Asociar valor numérico a
sectores)

Añade automáticamente un número al nombre de archivo del sector.
Por ejemplo, si crea una sección a partir de una entidad NewSlice,
el sector se denominará NewSlice001.slice.
Para obtener más información, consulte Creación de un
sector (p. 548).

Backup on Save (Hacer copia de
seguridad al guardar)

Crea un archivo de copia de seguridad al guardar.

Maximum Save Backups
(Número máximo de copias de
seguridad guardadas)

Especifica el número máximo de copias de seguridad guardadas.

Standard Temporary Directory
(Directorio temporal estándar)

Especifica el directorio temporal predeterminado que se va a utilizar.
Valor predeterminado = [root]\Temp

Auto Save Camera Tag Points
(Guardar automáticamente
puntos de identificación de la
cámara)

Guarda los puntos de identificación modificados de la cámara.

Scripts Editor (Editor de scripts)

Especifica el editor de texto que se va a utilizar para los scripts.

Shaders Editor (Editor de
sombreadores)

Especifica el editor de texto que se va a utilizar para los
sombreadores.

BSpace Editor (Editor de
BSpace)

Especifica el editor de texto que se va a utilizar para los blend
spaces.

Texture Editor (Editor de textura)

Especifica el programa que se va a utilizar para las texturas.

Animation Editor

Especifica el programa que se va a utilizar para las animaciones.

Enable (Habilitado)

Habilita la copia de seguridad automática.

Time Interval (Intervalo de
tiempo)

Especifica la frecuencia de la copia de seguridad automática (en
minutos).

Maximum Backups (Número
máximo de copias de seguridad)

Especifica el número máximo de copias de seguridad automáticas.

Remind Time (Tiempo de
recordatorio)

Especifica la frecuencia de los recordatorios de copia de seguridad
(en minutos).

Viewport
Puede cambiar las opciones predeterminadas de la ventanilla.

General
Parámetro

Descripción

Synchronize 2D Viewports
(Sincronizar ventanillas 2D)

Habilita la sincronización del desplazamiento de las ventanillas en 2D
y su correspondencia.
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Parámetro

Descripción

Perspective View FOV (FOV de
perspectiva)

Especifica el campo de visión para la ventanilla.

Perspective View Aspect Ratio
(Relación de aspecto de vista de
perspectiva)

Especifica la longitud de la relación de aspecto para la ventanilla,
donde la altura = 1.

Enable Right-Click Context Menu Habilita el menú contextual que aparece al hacer clic con el botón
(Habilitar menú contextual con
derecho en la ventanilla.
clic con el botón derecho)
Show 4:3 Aspect Ratio Frame
(Mostrar fotograma con relación
de aspecto 4:3)

Muestra un fotograma con una relación de aspecto de 4:3 para
mostrar lo que estará visible en el modo de juego.

Highlight Selected Geometry
(Resaltar geometría
seleccionada)

Resalta la geometría seleccionada.

Highlight Selected Vegetation
(Resaltar vegetación
seleccionada)

Resalta la vegetación seleccionada.

Highlight Geometry on Mouse
Over (Resaltar geometría al
pasar el ratón por encima)

Resalta la geometría cuando se pasa por encima el puntero del ratón.

Hide Cursor when Captured
(Ocultar cursor al capturar)

Muestra u oculta el puntero del ratón en la ventanilla.

Drag Square Size (Tamaño
cuadro de arrastre)

Especifica el tamaño del cuadro de arrastre para evitar desplazar
objetos accidentalmente cuando se selecciona un elemento.

Display Object Links (Mostrar
enlaces de objetos)

Muestra los enlaces de la entidad en la ventanilla.

Display Animation Tracks
(Mostrar pistas de animación)

Muestra la ruta de la animación para los objetos en la Track View.
Una línea = un fotograma.

Always Show Radii (Mostrar
siempre los radios)

Muestra el área de efecto (radio) para determinadas entidades.

Always Show Prefab Bounds
(Mostrar siempre límites prefab)

Muestra los ayudantes delimitadores de prefab.

Always Show Prefab Objects
(Mostrar siempre objetos prefab)

Muestra los ayudantes de objetos de prefab.

Show Bounding Boxes (Mostrar
cuadros delimitadores)

Muestra un cuadro delimitador en torno a cada objeto.

Always Draw Entity Labels
(Dibujar siempre etiquetas de
entidad)

Muestra los nombres de las entidades.

Always Show Trigger Bounds
(Mostrar siempre límites de
desencadenamiento)

Muestra los ayudantes delimitadores del desencadenador.
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Parámetro

Descripción

Show Object Icons (Mostrar
iconos de objetos)

Muestra los iconos de objetos.

Scale Object Icons with Distance
(Escalar iconos de objetos con la
distancia)

Escala los iconos de objetos en función de la distancia.

Show Helpers of Frozen Objects
(Mostrar aplicaciones auxiliares
de objetos congelados)

Muestra los iconos de los ayudantes de los objetos congelados.

Fill Selected Shapes (Rellenar
formas seleccionadas)

Resalta la zona interior de una forma seleccionada.

Show Snapping Grid Guide
(Mostrar guía de cuadrícula de
ajuste)

Muestra la cuadrícula en la ventanilla.

Display Dimension Figures
(Mostrar figuras de dimensión)

Muestra las dimensiones de medición de los recursos o recursos
seleccionados; debe habilitar los ayudantes.

Swap X/Y Axis (Cambiar eje X/Y) Revierte el eje X y el eje Y.
Map Texture Resolution
(Resolución de textura de mapa)

Especifica la resolución para el mapa mostrado.

Enabled (Habilitado)

Muestra los nombres de los objetos.

Distance (Distancia)

Especifica la distancia de visibilidad para etiquetas de texto.

Prefab Bounding Box (Cuadro
delimitador de prefab)

Especifica el color del cuadro delimitador de prefab.

Group Bounding Box (Cuadro
limitador de grupo)

Especifica el color del cuadro delimitador del grupo.

Entity Bounding Box (Cuadro
delimitador de entidad)

Especifica el color del cuadro delimitador de la entidad.

Bounding Box Highlight Alpha
(Alfa de resaltado de cuadro
delimitador)

Especifica la cantidad del alfa de resaltado que se va a añadir al
cuadro delimitador.

Geometry Color (Color de
geometría)

Especifica el color de la geometría.

Solid Brush Geometry Color
(Color de geometría sólida del
objeto brush)

Especifica el color de la geometría sólida del objeto brush.

Geometry Highlight Alpha (Alfa
de resaltado de geometría)

Especifica la cantidad del valor alfa de resaltado que se va a añadir a
la geometría.

Child Geometry Highlight Alpha
(Alfa de resaltado de geometría
secundaria)

Especifica la cantidad del alfa de resaltado que se va a añadir a la
geometría secundaria.
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Movement
Parámetro

Descripción

Camera Movement Speed
(Velocidad de movimiento de
cámara)

Especifica la velocidad de todos los movimientos en la ventanilla.

Camera Rotation Speed
(Velocidad de rotación de
cámara)

Especifica la velocidad de los movimientos mientras el usuario
controla la cámara de la ventanilla.

Fast Movement Scale (Escala de
movimiento rápido)

Especifica el multiplicador para la velocidad de la cámara; por
ejemplo, un valor de dos dobla la velocidad del movimiento de la
cámara.

Wheel Zoom Speed (Velocidad
de zoom de rueda)

Especifica la velocidad del zoom de la cámara cuando se utiliza la
rueda del ratón.

Invert Y Axis (Invertir eje Y)

Invierte la dirección en que se mueve la cámara en el eje Y cuando
se mantiene pulsado el botón derecho del ratón y se mueve el ratón
hacia arriba o hacia abajo.

Invert Pan (Invertir panorámica)

Invierte la dirección en que se mueve la cámara en el eje Y cuando
se mantiene pulsado el botón central del ratón y se mueve el ratón
hacia la derecha o la izquierda.

Gizmos
Parámetro

Descripción

Size (Tamaño)

Especifica el tamaño del gizmo en los ejes X, Y y Z.

Text Labels (Etiquetas de texto)

Muestra las etiquetas de los ejes X, Y y Z.

Max Count (Recuento máx.)

Especifica el número máximo de gizmos de los ejes X, Y y Z que se
pueden mostrar a la vez en la pantalla.

Helpers Scale (Escala de
aplicaciones auxiliares)

Especifica el tamaño de los ayudantes en la pantalla, lo que incluye
AIAnchors, Tagpoints y CoverSurfaces.

Tagpoint Scale Multiplier
(Multiplicador de escala de punto
de identificación)

Especifica la escala de la esfera del ayudante para el punto de
identificación y el valor de escala del ayudante.

Ruler Sphere Scale (Escala de
esfera de regla)

Especifica la escala del tamaño de la esfera del localizador mediante
la herramienta Ruler (Regla).

Ruler Sphere Transparency
(Transparencia de esfera de
regla)

Especifica el nivel de transparencia de la esfera del localizador
mediante la herramienta Ruler (Regla).

Debug
Parámetro

Descripción

Show Mesh Statistics (Mostrar
estadísticas de malla)

Muestra el nivel de información detallada, como los triángulos y los
vértices, para los objetos seleccionables.
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Parámetro

Descripción

Warning Icons Draw Distance
(Distancia de dibujo de icono de
advertencia)

Especifica la distancia a la que mostrar iconos de advertencia en la
ventanilla.

Show Scale Warnings (Mostrar
advertencias de escala)

Muestra un icono y texto de advertencia para los objetos que se han
escalado.

Show Rotation Warnings
(Mostrar advertencias de
rotación)

Muestra un icono y texto de advertencia para los objetos que se han
rotado.

Características experimentales
Puede cambiar la configuración predeterminada de las características experimentales como, por ejemplo,
la iluminación total.

Lighting Settings (Configuración de iluminación)
Parámetro

Descripción

Total Illumination (Iluminación
total)

Habilita la característica de iluminación total.

Restauración de la configuración predeterminada
para Lumberyard Editor
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Si ha personalizado el espacio de trabajo, puede restablecer Lumberyard Editor para utilizar el diseño
predeterminado. Esto restaura los editores, las herramientas y las ventanas en la vista predeterminada que
se ve al abrir el Lumberyard Editor por primera vez. Puede restaurar el diseño predeterminado en cualquier
momento.
Contenido
• Restauración del diseño de la entidad de componente (p. 260)
• Restauración del diseño heredado (p. 261)

Restauración del diseño de la entidad de componente
El diseño de la entidad de componente es la vista predeterminada del Lumberyard Editor. Si personaliza la
configuración y las herramientas, puede restaurar el diseño predeterminado del Lumberyard Editor.

Para utilizar el diseño de la entidad de componentes (predeterminado)
•

En Lumberyard Editor, lleve a cabo una de las siguientes operaciones:
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• Haga clic en View (Ver), Layouts (Diseños) y luego en Component Entity Layout (Diseño de entidad
componente).
• Haga clic en View (Ver), Layouts (Diseños) y Restore Default Layout (Restaurar diseño
predeterminado).
En el siguiente ejemplo se muestra el diseño de la entidad de componentes en Lumberyard Editor:

Note
• Al restablecer Lumberyard Editor al diseño predeterminado no se restablece el diseño de las
distintas herramientas, como elScript CanvasEditor de oParticle Editor.
• Puede habilitar la gema CryEntity Removal para deshabilitar todolegadocaracterísticas de
Lumberyard Editor. Las características heredadas se acabarán eliminando. Si habilita esta
gema, se elimina la vista de diseño heredada del Lumberyard Editor. Para obtener más
información, consulte Gema CryEntity Removal (p. 1186).

Restauración del diseño heredado
Si no habilita la gema CryEntity Removal, puede volver al diseño heredado.

Para utilizar el diseño heredado
•

En Lumberyard Editor, haga clic enVista,Layouts (Diseños),Diseño heredado.
En el siguiente ejemplo se muestra el diseño heredado en Lumberyard Editor:
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Si necesita controlar más detalladamente la restauración de ajustes de Lumberyard Editor, puede eliminar
las claves relevantes en el registro de Windows.

Important
Actúe con cautela a la hora de editar el registro de Windows. Si no sigue las instrucciones
detenidamente, podría dañar la instalación de Windows.

Para editar el registro de Windows
1.

En el escritorio de Windows, haga clic en Inicio y escriba regedit en el cuadro de búsqueda.

2.

En Editor del Registro, vaya a HKEY_CURRENT_USER\Software\Amazon\Lumberyard\Editor.

3.

Haga clic con el botón derecho en los iconos de las carpetas fancyWindowLayouts y
mainWindowLayouts, y seleccione Eliminar. Esto elimina la configuración de diseño personalizada
que tiene para Lumberyard Editor.
La configuración predeterminada se restablecerá la siguiente vez que inicie Lumberyard Editor.
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Trabajar con activos en Lumberyard
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.

Trabajar con activos en Lumberyard
Obtén información sobre cómo administrar, procesar y empaquetar los activos de tu juego de Lumberyard.
Esta documentación cubre la herramienta Lumberyard Asset Browser, la canalización de activos, la gestión
y organización de los activos del juego y el empaquetado (agrupamiento) de activos de juego para su
entrega.

En esta sección:
Area temática

Descripción

Canalización de
recursos (p. 263)

Obtenga información sobre la canalización de activos de Lumberyard y los
creadores de activos. Los creadores de activos convierten su arte sin procesar,
sombreadores y otros materiales en formatos listos para el juego que se pueden
importar directamente en el editor de Lumberyard.

Procesador de
activos (p. 264)

Descubra cómo la herramienta Lumberyard Asset Processor administra y almacena
las dependencias de activos.

Asset Builders
Aprenda a crear creadores de activos de clientes compatibles con formatos nuevos o
personalizados (p. 323)
no estándar.
Asset
Browser (p. 316)

Descubra cómo se utiliza la herramienta Lumberyard Asset Browser para ver e
interactuar con los activos del proyecto del juego.

Asset
Bundler (p. 356)

Descubra cómo se puede utilizar Lumberyard Asset Bundler para administrar y
empaquetar los recursos del juego para su entrega.

Configuración de
FBX (p. 434)

Aprenda a utilizar la configuración de FBX para exportar mallas, actores,
movimientos y mallas PhysX para Lumberyard.

Asset Builder de
Python (p. 477)

Aprenda a crear creadores de activos personalizados con Python.

Trabajo con Asset Pipeline y archivos de activos
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Asset Pipeline convierte el arte y otros activos en datos listos para el juego y específicos del sistema
operativo. Para preparar el videojuego para lanzamiento, compile todos los activos del juego con el Asset
Pipeline y empaquételos con el juego para los sistemas operativos compatibles.
Asset Processor (AP) es un servicio que se ejecuta en segundo plano y supervisa un conjunto configurable
de directorios de entrada para determinar si se producen cambios en los archivos. Cuando detecta
cambios, utiliza reglas configurables para determinar qué se debe hacer. El objetivo es disponer de
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versiones listas para el videojuego de todos los activos para cada sistema operativo y cada directorio del
videojuego en una ubicación denominada caché de activos. La caché de activos se mantiene separada
del directorio de entrada y se puede reconstruir automáticamente en su totalidad a partir de los activos de
origen mediante el Asset Processor.

Note
La caché de activos no debe añadirse al control de origen.

El procesador de activos detecta cambios en los directorios que contienen los activos de entrada, siendo el
directorio del videojuego la máxima prioridad. Por lo tanto, si coloca activos en el directorio del videojuego,
esos activos anulan activos con la misma ruta en Lumberyard u otros directorios con menor prioridad.
Cada directorio de salida en la caché de activos representa una imagen completa de todos los archivos
(excepto ejecutables y archivos relacionados) necesarios para ejecutar el videojuego. El procesador de
activos supervisa el directorio para mantenerlo actualizado, lo que garantiza que los nuevos archivos están
listos para su uso en el videojuego y en el editor de Lumberyard lo antes posible. Los tiempos de ejecución
del videojuego cargan activos solo desde la caché de activos y nunca directamente desde las carpetas de
fuente de entrada.
Temas
• Uso de Asset Processor (p. 264)
• Configuración de la canalización de activos (p. 287)
• Configuración de procesamiento de imágenes (p. 296)
• Recarga en directo y VFS (p. 310)
• Compilación de sombreadores para compilaciones de versión (p. 310)
• Proxy de compilador de sombreador (p. 312)
•
•
•
•

La caché de sombreadores y cómo generarla (p. 312)
Secuencia de arranque del juego (p. 316)
Asset Browser (p. 316)
Programación del sistema de recursos en tiempo de ejecución de Lumberyard AZCore (p. 323)

Uso de Asset Processor
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
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Asset Processor es una utilidad que se ejecuta en segundo plano para detectar cambios en los archivos
de activos. Cuando el procesador de activos detecta archivos de activos nuevos o actualizados, lanza el
compilador de recursos (Rc.exepara archivos FBX y ABC,AssetBuilder.exepara todos los demás
tipos), procesa los activos y, a continuación, los coloca en la caché. Seguidamente, el procesador de
activos notifica a todas las instancias de juego o de herramienta en ejecución que los activos están
actualizados. El juego puede a continuación volver a cargar los activos actualizados.
Como parte del procesamiento de recursos, el procesador de recursos genera y almacena dependencias
de productos y fuentes. En este contexto, una dependencia define cómo un producto o un recurso de
origen depende de otro recurso. Un recurso determinado puede tener 0 o más dependencias, y las
características como Asset Bundler (p. 356) utilizan esas dependencias para determinar qué recursos
deben incluirse al agrupar el juego para su lanzamiento.
Temas
• Modificación del archivo de configuración de Asset Processor (p. 266)
• Uso del programa Batch Asset Processor (p. 267)
• Interface del procesador de activos (p. 267)
• Activación del modo de escaneo más rápido del Asset Processor (p. 278)
• Importación de activos en Lumberyard (p. 280)
• Uso del compilador de recursos (p. 281)
• Procesador de activos de depuración (p. 283)
El procesador de activos permite ejecutar los juegos en otras plataformas sin implementar activos en esa
plataforma. En lugar de ello, se obtiene acceso a los activos desde la caché de activos en un sistema
Windows o macOS. Con el procesador de activos, también puede ejecutar juegos con los activos de otra
persona.
Al crear solicitudes de proxy a través de sí mismo, Asset Processor se comunica con un servidor de
compilador de sombreador iOS o Android por medio de un cable USB en iOS y Android.
En Windows, Asset Processor se inicia automáticamente si ejecuta Lumberyard Editor con conexiones
que se mantienen de forma automática. Asset Processor también se reinicia automáticamente si modifica
cualquiera de los archivos de datos que necesita para operar o si recupera una versión nueva.
En macOS, debe iniciar manualmente Asset Processor desde una ventana de línea de comandos. Asset
Processor se encuentra en ellumberyard_version/dev/BinMac64directory.

Note
No se admiten enlaces simbólicos si utiliza Asset Processor en macOS. Para garantizar que el
procesador de activos funciona correctamente en macOS, siga estas directrices:
• No utilice un enlace simbólico para su directorio de la memoria caché al almacenar los activos
compilados en una ubicación central.
• No almacene los activos de proyecto de origen en un directorio de enlace simbólico.
• Utilice un directorio de caché exclusivo. No comparta el directorio de caché con un sistema de
Windows que también esté ejecutando Asset Processor.
Puede abrir las opciones de Asset Processor desde el área de notificaciones en la barra de tareas.
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No es necesario cerrar el procesador de activos al obtener las últimas actualizaciones del control de
origen. Puede iniciar Lumberyard Editor mientras Asset Processor aún está procesando los recursos.
No obstante, si no está utilizando el juego o el Editor de Lumberyard, puede salir del procesador de activos
haciendo clic con el botón derecho del ratón en el icono de su área de notificación en la barra de tareas de
Windows o la barra de menú de macOS.
Asset Processor también puede trasmitir archivos directamente a videojuegos de la consola que se estén
ejecutando para que los activos no tengan que estar presentes en el dispositivo de juegos. Este es el
sistema de archivos virtuales (VFS), necesario para volver a cargar en directo para trabajar en esas
plataformas. Para obtener más información, consulte Recarga en directo y VFS (p. 310).

Modificación del archivo de configuración de Asset Processor
Utilice el archivo de configuración AssetProcessorPlatformConfig.ini (ubicado en el directorio
lumberyard_version/dev/) para realizar las siguientes tareas:
• Añadir nuevos tipos de archivo para Asset Processor para enviar datos al compilador de recursos, copiar
en la caché o actualizar reglas de tipos de archivos existentes.
• Actualizar la lista de pasar por alto.
• Especificar las plataformas habilitadas actualmente. El valor predeterminado es la plataforma en la que
se ejecuta el Asset Processor. Asset Processor compila automáticamente activos para la plataforma que
lo hospeda. Por ejemplo, si el procesador de activos de se ejecuta en Windows, el procesador de activos
de Windows compila activos de Windows aunquepcno está habilitado en el.inifile. Si Asset Processor
se ejecuta en macOS, Asset Processor compila activos de macOS aunqueosx_glno está habilitado
en el.inifile. Para compilar activos para otras plataformas, actualice el archivo .ini y habilite las
plataformas que desee.
• Añadir carpetas para que Asset Processor las pueda ver. Por ejemplo, puede especificar carpetas como
bibliotecas de partículas compartidas y texturas asociadas entre proyectos.
• Especificar qué archivos disparan archivos relacionados para su reconstrucción. Estas son huellas
digitales de metarchivos.
Para añadir anulaciones específicas de juego, puede agregar un archivo denominado
AssetProcessorGamePlatformConfig.ini a su directorio de activos del juego. Este archivo se lee
después del archivo de configuración raíz y puede tener una configuración adicional específica del juego
para la lista de pasar por alto, las plataformas y los tipos de archivo.
Para obtener más información sobre estos archivos de configuración, consulte Configuración de la
canalización de activos (p. 287).
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Uso del programa Batch Asset Processor
La aplicación AssetProcessorBatch.exe compila todos los activos para el proyecto actual y las
plataformas habilitadas. Si el proceso realiza la operación sin errores, emite un código 0. Puede utilizar el
programa Asset Processor Batch como parte de su sistema de compilación para la automatización.
El archivo AssetProcessorBatch.exe acepta los siguientes parámetros de línea de comando anulando
el comportamiento predeterminado:
• /platforms=comma separated list
• /gamefolder=name of game folder
Ejemplo:
AssetProcessorBatch.exe /platforms=pc,ios /gamefolder=SamplesProject

Interface del procesador de activos
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
La interfaz de procesador de activos proporciona áreas que contienen información detallada sobre los
activos que procesa. Estas áreas se muestran en el siguiente ejemplo.
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A — Estado del procesamiento
Muestra el estado de procesamiento de activos, el nombre del proyecto, su ubicación raíz y el puerto
del procesador.
B — Pestañas
Muestra vistas limitadas de la funcionalidad de Asset Processor. Las pestañas se describen con más
detalle en las siguientes secciones.
C — Estado del activo
Muestra el estado del activo y los detalles sobre el activo de origen en una tabla ordenable.
D — Búsqueda de estado de activos con filtro
Filtra la búsqueda por palabra clave, expresiones regulares o estado.
E — Detalles del registro de eventos
Proporciona información adicional sobre la fila seleccionada en la tabla de estado del activo.
F — Filtro de detalles del registro de eventos
Filtra por advertencias y errores.
G — Detalles de contexto
Cuando está habilitada, muestra información de depuración específica del activo. Este ajuste está
deshabilitado de forma predeterminada.
H — Tabla de detalles de la línea de registro de eventos
Muestra los valores de depuración establecidos en el programa para la línea seleccionada en Event
log details (Detalles del registro de eventos). Estos valores se emiten durante el procesamiento.
I — Temporizador de procesamiento de activos
Una vez finalizado el procesamiento de activos, muestra información sobre el tiempo que tarda en
realizar análisis, analizar activos y producir una compilación.

Jobs
LaTrabajosmuestra información acerca del estado actual de los trabajos de procesador de activos.
Esto incluye información sobre el estado de los trabajos, los eventos que se produjeron durante el
procesamiento y la información de registro detallada del procesador de activos.

Estado del activo
LaEstado del activomuestra el estado de los activos que está procesando Lumberyard. Seleccione una fila
para mostrar información contextual de procesamiento de activos en la tabla Event Log Details (Detalles de
registro de eventos) .
Las columnas de la tabla Asset Status (Estado de activos) muestran la siguiente información sobre cada
activo:
• Fuente— Nombre de archivo y ubicación del activo
• Completed— Marca de hora de la finalización del proceso
• Plataforma— Plataforma de juegos
• Clave de Job— Proceso laboral específico
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Columna de estado
En la columna Status (Estado), puede ordenar por tipos de estado.
Los encabezados de columna muestran la siguiente información sobre cada activo:
• Completed— Completamente procesado y convertido para su uso en el juego
• Failed (Error)— Fallo y necesita investigación y depuración
• In Process (En proceso): actualmente en proceso y mostrará Completed (Completado) o Failed (Con
error) cuando se complete
• Pendiente— Awaiting processing (Awaiting

Filtrado por palabra clave y estado
En el cuadro de filtro, puede filtrar la vista de tabla introduciendo palabras clave y expresiones regulares.
Las expresiones regulares son std::regex estándares en formato ampliado. Se aplican las normas
std::regex estándares.

Example
Una expresión regular (regex) para buscar todos los archivos que terminen por .png:
*.png

El asterisco (*) indica cualquier carácter 0 o más veces.

Example
Una expresión regular para buscar cualquier archivo en un subdirectorio Slices:
/Slices/.+

El punto más (. +) indica cualquier carácter 1 o más veces.
Para ver todos los activos con un estado determinado, realice una de las siguientes operaciones:
• Escriba la palabra clave de estado (por ejemplo, "failed").
• Haga clic en el icono de filtro y seleccione los tipos de estado que desea ver.
Los filtros que aplique permanecen activos hasta que los elimine. Puede borrar el cuadro de tipo de estado
o hacer clic en la X situada junto a la etiqueta del filtro.
Version 1.28
269

Guía del usuario de Lumberyard
Guía del usuario de Lumberyard
Uso de Asset Processor

Uso del menú contextual de una fila
Puede realizar acciones en cada fila de la tabla Asset Status (Estado de activos). Haga clic con el botón
secundario en la fila para exponer un menú contextual con las siguientes acciones:
Mostrar en Asset Browser
Resalta el activo en Asset Browser del editor. El editor debe estar abierto y en ejecución.
Open in Explorer (Abrir en el explorador)
Abre el activo en el Explorador de Windows.
Copiar
Copia el nombre del activo.
Open log file (Abrir archivo de registro)
Abre el archivo de registro más reciente para el activo, si se ha creado uno. Las copias de archivos y
otros pasos sencillos de procesamiento de activos no generan registros.
Open folder with log file (Abrir carpeta con archivo de registro)
Abre el directorio con el archivo de registro del activo.

Detalles del registro de eventos
En la tabla Event Log Details (Detalles de registro de eventos), puede ver la información de procesamiento
de activos de un activo que seleccione en la tabla Asset Status (Estado de activos). En esta tabla se
proporciona un registro de actividad que muestra cómo se procesó el activo y los errores o advertencias
generados durante el procesamiento.
La columna Status (Estado) muestra iconos para los siguientes tipos de mensajes:
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Información
Hay otros mensajes de apoyo disponibles sobre el procesamiento del activo.
Advertencia
Consulte la columna Message (Mensaje) para obtener información acerca de un problema potencial
de procesamiento para este activo.
Error
La ubicación del activo y el error específico generado al intentar procesar dicho activo.
La columna Source (Origen) indica el subsistema que generó el mensaje (como AssetBuilder) o un tipo
genérico, como Warning (Advertencia) o Error.
La columna Message (Mensaje) muestra información relacionada con los detalles de procesamiento del
activo seleccionado.

Note
En ocasiones, la columna Message (Mensaje) coloca el prefijo Errors (Errores) con E: y Warnings
(Advertencias) con W:.

La tabla Event Log Details (Detalles de registro de eventos) también incluye un menú contextual para
realizar acciones de copia. Puede copiar lo siguiente en el portapapeles:
• Copiar línea— Línea seleccionada del registro
• Copiar línea con detalles— Línea seleccionada y cualquier detalle relacionado que aparezca en
elDetalles de línea de registro de eventostabla
• Copiar todo— Todas las líneas de registro y los detalles ocultos de cada elemento
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Detalles de línea de registro de eventos
La tabla Event Log Line Details (Detalles de línea de registro de eventos) se muestra al habilitar la opción
Context Details (Detalles de contexto). En esta tabla se muestra información adicional sobre la línea
seleccionada en la tabla Event Log Details (Detalles de registro de eventos). Por lo general, estos detalles
e información adicional solo son útiles cuando se depuran problemas con un activo determinado.

La tabla Event Log Line Details (Detalles de línea de registro de eventos) también incluye un menú
contextual para realizar acciones de copia. Puede copiar lo siguiente en el portapapeles:
• Copiar clave seleccionada— Texto en elClavecolumna de la fila seleccionada
• Copiar valor seleccionado— Texto en elValorcolumna de la fila seleccionada
• Copiar todos los valores— Todas las claves y valores de la tabla
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Assets
LaBienmuestra la siguiente información sobre los activos asociados con el proyecto activo. Los datos que
obtiene incluyen elementos como el nombre del activo, qué archivos produce el compilador de recursos y
dependencias. Además de ver información sobre los activos de origen, también puede revisar los activos
generados e intentar localizar las dependencias que faltan.

Recursos de origen
Uso deRecurso de origenvista delBienmuestra los activos recogidos durante el procesamiento de activos y
le permite investigar sus dependencias, productos, trabajos asociados y forzar la reconstrucción de activos.

A — Barra de búsqueda
Búsqueda de activos. La barra de búsqueda está visible en las vistas Activos de origen y Activos
de producto. La búsqueda coincidirá con nombres de archivo parciales y admite expresiones
regulares. La funcionalidad de la barra de búsqueda es la misma entreRecurso de origenyRecursos de
productosvistas.
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B — Lista de activos de origen
Lista de todos los activos de origen que coinciden con el filtro de búsqueda actual. Cuando la
búsqueda está vacía, muestra todos los activos de origen utilizados por el proyecto.
C — Información de activos
Información detallada sobre el activo seleccionado actualmente en la lista de activos. Esto incluye el
nombre del activo, la carpeta contenedora del sistema de archivos y el GUID asociado al activo en el
sistema de activos de Lumberyard.
D — Productos
Los productos de activos compilados que se producen a
partir del activo de origen. Selección del icono emergente
(
junto al nombre de un producto te lleva a ese activo dentro delRecurso de productover.
E — Dependencias de origen salientes
La lista de activos de origen que requieren un resultado de este activo de origen para procesarse.
Consulte¿Por qué definir dependencias de productos? (p. 359)para obtener más información sobre
las dependencias de productos.
F — Dependencias de origen entrantes
Lista de activos de origen que deben completar sus trabajos antes de procesar este activo.
Consulte¿Por qué definir dependencias de productos? (p. 359)para obtener más información sobre
las dependencias de productos.

Recurso de producto
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A — Lista de activos de productos
Lista de todos los activos de productos que coinciden con el filtro de búsqueda actual. Cuando la
búsqueda está vacía, muestra todos los productos disponibles.
B — Información de activos
La información del activo del producto. Incluye el GUID del activo, la última vez que se generó el
producto, qué tipo de trabajo generó el activo, para qué plataforma se produjo el activo y qué activo de
origen es la entrada principal del producto.
C — Dependencias de productos salientes
La lista de activos de productos que dependen de este producto. Para que su proyecto funcione y
se distribuya correctamente, todos estos activos deben estar en el paquete final. Consulte¿Por qué
definir dependencias de productos? (p. 359)para obtener más información sobre las dependencias
de productos.
D — Dependencias de productos de rutas no cumplidas salientes
Lista de activos de productos que son rutas codificadas con código rígido que debe cargar el motor
de ejecución de Lumberyard de los que depende este activo. Dado que estos productos no son
generados necesariamente por el procesador de activos, se colocan en una categoría independiente
de dependencias. ConsulteCargas de archivos codificados (p. 388)para obtener información sobre la
resolución de problemas de dependencia de productos de ruta.
E — Dependencias de productos entrantes
La lista de activos de productos de los que depende este producto. Para que su proyecto funcione y
se distribuya correctamente, todos estos activos deben estar en el paquete final. Consulte¿Por qué
definir dependencias de productos? (p. 359)para obtener más información sobre las dependencias
de productos.
F — Falta un escáner de dependencias
Ejecute el analizador de dependencias que falta desde dentro del Asset Processor. Para obtener más
información, consulte Uso del analizador de dependencias que falta (p. 391).

Logs
La pestaña Logs (Registros) muestra eventos para el funcionamiento interno del procesador de activos.
Esta área no muestra registros para el procesamiento de activos individuales. La información de estos
registros es útil para solucionar problemas del procesador de activos si se produce un problema.

Haga clic con el botón derecho para obtener acceso al menú contextual Logs (Registros) .
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Shaders
La pestaña Shaders (Sombreadores) muestra una tabla con información relacionada con los proxies del
compilador de sombreadores. Los errores de sombreador aparecen en esta tabla. Para obtener más
información, consulte Proxy de compilador de sombreador (p. 312).

Connections
LaConnectionsmuestra los dispositivos y programas a los que está conectado el procesador de activos
y la plataforma en la que se ejecutan. Puede añadir conexiones aprobadas en el cuadro White Listed
Connections (Conexiones en lista blanca) y conexiones no aprobadas en Rejected Connections
(Conexiones rechazadas).
En el navegadorConexiones activastabla deEnabled (Habilitado)columna, las conexiones automáticas
se etiquetan comoAuto. Esto significa que se trata de una conexión que creó el procesador de activos.
Un ejemplo de esta conexión son las conexiones del generador de activos. Las conexiones creadas por
el usuario muestran una casilla de verificación. Si selecciona la casilla de verificación, el procesador de
activos intenta continuamente volver a conectarse a esas conexiones. Puede utilizar estas conexiones
personalizadas para casos especializados, como cuando se conecta a dispositivos móviles fuera de la red
interna de una empresa.

Version 1.28
276

Guía del usuario de Lumberyard
Guía del usuario de Lumberyard
Uso de Asset Processor

Puede editar o eliminar una conexión creada por el usuario o añadir una conexión.

Tools
En la pestaña Tools (Herramientas), puede controlar cómo se analizan los activos. Utilice el Faster
Scanning Mode (Modo de análisis más rápido) cuando no necesite realizar un análisis de activos
completo. Para obtener más información, consulte Activación del modo de escaneo más rápido del Asset
Processor (p. 278).
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Activación del modo de escaneo más rápido del Asset Processor
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Procesadores de activosModo de análisis acelerado de .acelera la comprobación de arranque de
Lumberyard deshabilitando la comprobación de cambios en caché que se produjo mientras Asset
Processor no se estaba ejecutando. De este modo, ahorrará tiempo cuando procesa muchos recursos en
su proyecto.
El Faster Scanning Mode (Modo de análisis acelerado) está deshabilitado de forma predeterminada. Puede
habilitar o deshabilitar este modo en cualquier momento sin reiniciar el procesador de activos, incluso
durante el análisis. Asset Processor guarda sus preferencias entre sesiones.

Para deshabilitar el modo de análisis acelerado
1.

AbiertoProcesador de activos (p. 264).

2.

Seleccione Tools (Herramientas) y desactive Faster Scanning Mode (Modo de análisis acelerado).

Para realizar un análisis completo
•

Haga clic en Start Scan (Iniciar análisis). De este modo se inicia una análisis completo que comprueba
si faltan archivos en la caché y reconstruye los archivos de origen adecuados.
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La versión por lotes de Asset Processor también admite un parámetro de línea de comandos paraModo de
análisis acelerado de ..
AssetProcessorBatch.exe --zeroAnalysisMode

Al habilitar esta característica también puede utilizar el modo de consola stdout así como abrir ventanas
de registro GUI que indican la efectividad del Faster Scanning Mode (Modo de análisis acelerado). El
mensaje generado muestra el número de archivos que requieren un análisis completo y el número total de
archivos.

Example
~~Debug~~5303 files reported from scanner.
processed

2903 unchanged files skipped, 2400 files

Para obtener más información, consulte Configuración de la canalización de activos (p. 287).

Realización de un análisis completo
Al elegir un análisis completo, Asset Processor realiza las siguientes acciones. Las acciones de bajo costo
constituyen menos del 1 % del tiempo total.
• (Bajo) Determina qué generadores son responsables de crear un archivo. Asset Processor examina los
patrones de creación, tales como*.tifo*.fbxcuando se registran.
• (Bajo) Examina el archivo en la base de datos para determinar qué ocurrió con él la vez anterior.
• (Bajo) Compara las huellas digitales del nuevo trabajo con los trabajos emitidos anteriormente para
comprobar si hay diferencias.
• (Moderado) Genera una huella digital del trabajo que incluye las horas de modificación de los archivos
de origen y las dependencias y las versiones de los generadores implicados.
• (Alto) Comprueba el directorio de caché y garantiza que cada producto que se ha emitido la última vez
para este archivo de origen sigue presente.
• (Muy alto) Envía el archivo a los generadores registrados, a fin de que puedan generar trabajos para la
cola de trabajo.
Si se producen todas las siguientes condiciones para un determinado archivo de origen durante el análisis,
ese archivo se puede excluir del nuevo análisis.
• El archivo de origen no ha cambiado en el disco (tiene la misma hora de modificación que
anteriormente).
• Los archivos de los que depende el archivo de origen no han cambiado en el disco (tienen la misma hora
de modificación que anteriormente).
• Los generadores asignados a ese archivo de origen se procesaron correctamente la última vez. Esto
significa que no hubo errores.
• Los generadores asignados a ese archivo de origen no han recibido una nueva huella digital de análisis
o una nueva versión.
• No hay nuevos generadores que puedan operar en ese archivo de origen.
• No hay generadores activados previamente que pudieran haber operado en ese archivo de origen pero
que se han eliminado desde entonces.
• No hay generadores que hayan cambiado el conjunto de archivos de origen.
El procesador de activos realiza una comprobación al principio del análisis y realiza las siguientes
acciones. Estas son acciones de bajo costo.
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• (Muy bajo) Recopila información de la hora de modificación de cada archivo analizado como parte del
proceso de inicio de el procesador de activos.
• (Muy bajo) Comprueba si el archivo de origen en cuestión tenía algún cambio de versión de los
generadores o la huella digital de análisis comparando los datos de la hora de modificación anterior.
• (Muy bajo) Compara la hora de modificación con la hora registrada previamente en la base de datos.
• (Bajo) Consulta la tabla de archivos de base de datos para obtener una lista de todos los archivos y su
hora de modificación de las ejecuciones anteriores.
• (Baja) Consulta la tabla de orígenes de la base de datos para obtener una lista de cada recurso de
origen y su firma de huella digital del generador.
Si cualquiera de estas comprobaciones produce un error, el origen pasa por la canalización de análisis
normal, sin cambios. Esto significa que el Faster Scanning Mode (Modo de análisis acelerado) no hace
cambios al análisis real.

Importación de activos en Lumberyard
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Puede importar activos al directorio del proyecto de juego de Lumberyard mediante uno de los siguientes
métodos:

Importación manual de activos en Lumberyard
Puede importar activos aunque Lumberyard no se esté ejecutando. Puede hacerlo en cualquier momento.

Para importar activos manualmente
1.

Vaya al directorio del proyecto de juego, por ejemplo lumberyard_version/
dev/My_Game_Project/Objects.

2.

Copie o mueva los activos al directorio del proyecto de juego. Por ejemplo, puede añadir sus archivos
.cgf al directorio especificado.
• Si el procesador de activos de se está ejecutando, detecta los archivos nuevos y los convierte para
usarlos en Lumberyard Editor.
• Si, por el contrario, el Asset Processor no se está ejecutando, detecta automáticamente los archivos
nuevos la próxima vez que inicie Lumberyard Editor.

Importación de activos desde Lumberyard Editor
Para importar activos desde Lumberyard Editor
1.

En Lumberyard Editor, elijaArchivoy luegoImportación.

2.

Acceda a los recursos y seleccione los archivos que se añadir a su directorio de proyectos de juegos.
Luego, haga clic en OK (Aceptar).

3.

En el cuadro de diálogo Import Asset(s) (Importar recurso(s)), la ruta de Destination Folder (Carpeta
de destino) muestra automáticamente la raíz del directorio del proyecto de su juego. Puede hacer clic
en Browse (Examinar) para especificar un subdirectorio del directorio del proyecto de juego.

Note
Solo puede importar activos en un directorio del proyecto de juego actual.
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4.

Seleccione si desea ejecutar la acción Copy Files (Copiar archivos) desde sus ubicaciones originales
o Move Files (Mover archivos) y, a continuación, haga clic en Import (Importar). Si copia los archivos,
Asset Processor no monitoriza los cambios en los archivos originales.

5.

En el cuadro de diálogo Processing asset (Procesando recurso), puede hacer clic en View status (Ver
estado) para comprobar el estado de los recursos.

Tutoriales: Importación de activos en Lumberyard
Para obtener más información acerca de cómo importar los recursos, consulte los siguientes tutoriales de
vídeo:
• Tutoriales: Importación de archivos FBX como actores y movimientos (p. 1579)
• Exportación de malla de Configuración de FBX (p. 464)

Uso del compilador de recursos
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
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El compilador de recursos convierte algunos activos en un formato que Lumberyard puede utilizar. El
compilador de recursos almacena los activos convertidos y listos para el juego en una caché que refleja
el directorio del proyecto. Esta caché se encuentra en el\lumberyard_version\dev\Cachedirectorio.
Resource Compiler también puede crear archivos PAK.
Asset Processor llama a Resource Compiler para convertir automáticamente activos nuevos o
modificados del directorio de Lumberyard. La aplicación Resource Compiler,rc.exe, se encuentra en
la\lumberyard_version\dev\Bin64vc141\rcdirectorio.
Resource Compiler convierte los siguientes tipos de archivos.
ABC
Archivos de Alembic
CGF
Formato de geometría heredado
I_CAF
Formato de animación heredado
TIF, BMP, JPG, PNG
Archivos de imagen (p. 296)
FBX
Solo de geometría (malla estática). No convierte nuevos caracteres ni animaciones de eMotion FX.

Note
Todos los demás tipos, como caracteres y animaciones, se convierten mediante el sistema
BuilderSDK. Para obtener más información, consulte Creación de un generador de activos
personalizados (p. 339).
Puede personalizar el modo en que se convierten los recursos modificando el archivo
AssetProcessorPlatformConfig.ini. Para obtener más información, consulte Configuración de la
canalización de activos (p. 287).
Puede obtener acceso a una lista completa de argumentos disponibles para su uso en el archivo
AssetProcessorPlatformConfig.ini.

Para obtener acceso a una lista completa de argumentos disponibles para la herramienta de línea
de comandos rc.exe
1.

Abra una línea de comandos.

2.

Vaya al directorio \lumberyard_version\dev\Bin64vc141\rc.

3.

Escriba el siguiente comando:
rc /help

Para escribir el texto de ayuda en un archivo, escriba el comando siguiente:
rc /help >file.txt
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Procesador de activos de depuración
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Utilice las siguientes opciones para ayudar a depurar los problemas de Asset Processor.
Temas
• Ver archivos de registro de Asset Processor (p. 283)
• Reiniciar Asset Processor (p. 284)
• Uso del generador de recursos (p. 284)
• Uso de la herramienta mejorada de depuración de procesos secundarios de Microsoft (p. 286)
• Depuración de generadores de recursos desde Asset Processor (p. 286)
• Borrado de la caché (p. 286)

Ver archivos de registro de Asset Processor
Puede ver los registros de las operaciones internas de Asset Processor. Si Asset Processor no procesa ni
funciona según lo previsto, utilice la información de los registros para depurar el problema. Esto no incluye
los registros para procesar los activos individuales.

Para ver los archivos de registro de Asset Processor
1.

En Asset Processor, elijaRegistros.

2.

En la sección Logs (Registros), puede ver lo siguiente:
• Estado— La marca de fecha y hora del registro
• Fuente— De dónde procede el registro (por ejemplo, Asset Processor)
• Mensaje— La descripción del registro

Example

3.

Para crear otro informe de registros, haga clic en Add (Añadir).

4.

En Create New Logging Tab (Crear nueva pestaña de registro), puede especificar las siguientes
opciones de configuración.
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• Nombre del filtro— Escriba el nombre del filtro (por ejemplo,Todos los registros).
• Filtro de texto (opcional)— Introduzca texto para filtrar los resultados del registro.
• Mostrar mensajes— Muestra los mensajes de cada registro.
• Mostrar advertencias— Muestra los registros que tienen advertencias.
• Mostrar errores: muestra los registros que tienen errores.
• Mostrar debug— Muestra los registros que tienen problemas de depuración.

5.

Haga clic en OK (Aceptar). El informe de registros aparece como otra pestaña en el Asset Processor.

6.

Puede hacer clic en Copy all (Copiar todo) y pegar los registros sin procesar en un archivo de texto.

7.

También puede hacer clic en Abrir archivos de registro para abrir el directorio
lumberyard_version\dev\Bin64vc141\logs\JobLogs.

8.

Abra el archivo example.log en un editor de texto.

Reiniciar Asset Processor
Puede reiniciar Lumberyard Editor y Asset Processor. Compruebe que solo se ejecuta una instancia de
Asset Processor al mismo tiempo.

Para reiniciar Asset Processor
1.

Cierre Lumberyard Editor.

2.

En la barra de tareas de Windows, haga clic con el botón derecho en Asset Processor y elijaQuito
pulseCtrl+Q.

3.

Reinicie el proyecto o la sucursal en la que está trabajando. Asset Processor se inicia
automáticamente.

Uso del generador de recursos
También puede depurar el procesador de recursos mediante el generador de recursos. Se trata de una
aplicación AzToolsFramework independiente que le permite ejecutar módulos BuilderSDK de forma
aislada. Puede ejecutar AssetBuilder en modo de depuración para desarrollar nuevas características para
un generador. En el modo de depuración, el generador de recursos crea un trabajo de prueba o procesa
trabajos para archivos específicos.

Note
Debe iniciar Asset Processor para poder escribir un-debugcomando.
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Para depurar recursos Processor mediante Asset Builder
1.

Vaya al directorio lumberyard_version\dev\Bin64vc141.

2.

En el símbolo del sistema, escriba el siguiente comando para obtener una lista de posibles opciones.
AssetBuilder.exe -help

3.

Puede utilizar las siguientes opciones de depuración.
Opción

Descripción

-debug

Crea y procesa trabajos para el archivo
especificado.

-debug_create

Crea, pero no procesa trabajos para el archivo
especificado.

-debug_process

Procesa, pero no crea trabajos para el archivo
especificado.

-output

Directorio en el que se debe escribir el resultado.
Si no especifica el directorio, el directorio
predeterminado es Debug\filename en el
directorio binario de los creadores.

-input

Si habilita el modo de depuración con la opción
-task, debe utilizar -input con el archivo
especificado.

-tags

Lista de etiquetas adicionales que se debe
añadir a la lista de etiquetas de la plataforma.
Puede utilizar etiquetas para replicar la misma
lista de etiquetas de plataforma que utiliza el
recurso de origen en el flujo de trabajo de Asset
Processor normal.
.

Example
Para depurar un archivo específico, ejecute el siguiente comando.
AssetBuilder.exe -debug Objects\Tutorials\Fbx\shapes.fbx

Example
Para crear un trabajo sin procesar un archivo específico, ejecute el siguiente comando.
AssetBuilder.exe -debug_create "Objects\Tutorials\Fbx\shapes.fbx" -module "C:
\lumbeyard_version\dev\Bin64vc141.Debug\Builders\ExampleBuilder.dll" -output "C:
\lumbeyard_version\dev\Logs\Shapes\"

Example
Para procesar sin crear un trabajo para un archivo específico, ejecute el siguiente comando.
AssetBuilder.exe -debug_process "Objects\Tutorials\Fbx\shapes.fbx"
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Uso de la herramienta mejorada de depuración de procesos secundarios de
Microsoft
Utilice esta herramienta para asociar automáticamente el depurador a los procesos secundarios
generados.

Para utilizar la herramienta mejorada de depuración de procesos secundarios de Microsoft
1.

Vaya a la página de descarga y haga clic en Download (Descargar).

2.

Instale la herramienta para Visual Studio.

3.

En Visual Studio, inicie AssetProcessor.exe. Los puntos de interrupción en los creadores de
recursos funcionan correctamente.

Depuración de generadores de recursos desde Asset Processor
Utilice el siguiente procedimiento para depurar en las siguientes situaciones:
• Depure errores intermitentes que son difíciles de reproducir en una sola ejecución del generador de
recursos con la opción -debug.
• Depure errores que solo se produzcan en varias solicitudes de trabajo de proceso.

Para depurar generadores de recursos desde Asset Processor
1.

Vaya al directorio lumberyard_version\dev.

2.

Abra el archivo AssetProcessorPlatformConfig.ini en un editor de texto y establezca
maxjobs=1. Esto hace que Asset Processor pueda ejecutar un trabajo a la vez.

3.

Ejecute Asset Processor para que genere el proceso del generador de activos.

4.

Para depurar, adjunte el AssetBuilder.exe en Visual Studio. Solo hay un generador de recursos.
La próxima vez que modifique el archivo de origen, AssetBuilder.exe compilará dicho recurso.

Tip
Puede generar varias instancias de AssetBuilder.exe y asociarlas a Visual Studio.

Borrado de la caché
Si es un creador de juegos y tiene problemas para ejecutar Asset Processor, puede deberse a que la
caché está dañada. En este caso, puede eliminar su directorio Cache. Al eliminar la caché, puede reiniciar
Asset Processor para volver a generar todos los recursos.

Note
• Si es un ingeniero que crea nuevos generadores basados en BuilderSDK, le recomendamos
que no elimine la caché.

Para eliminar la caché de Asset Processor
1.

Sale Asset Processor.

2.

Vaya al directorio lumberyard_version/dev/Bin.

3.

Elimine directorio Cache.

4.

Reinicie Asset Processor para recompilar todos los activos.
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Configuración de la canalización de activos
Important
El SDK de Asset Builder es ahora la opción preferida ante el programa heredado rc.exe para
agregar tipos de activos a la canalización. En lugar de utilizar el programa rc.exe cree un
módulo de compilación derivado del BuilderSDK. Estos módulos se configuran de manera
autónoma. Para obtener instrucciones y ejemplos acerca de cómo escribir compiladores
que procesen sus propios tipos de activos, consulte Creación de un generador de activos
personalizados (p. 339). Le recomendamos que no dependa de la antigua canalización de
rc.exe, aunque sigue estando disponible si tiene código heredado.
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Puede configurar la canalización de activos de Lumberyard editando la\dev
\AssetProcessorPlatformConfig.iniarchivo querc.exeusos del programa. Puede agregar sus
propios tipos de activos modificando las secciones del archivo descritas en este documento. Cuando
guarda sus cambios en el archivo de configuración, la versión de los activos se actualiza automáticamente
en los equipos de sus colaboradores. Esto hace que no sea necesario actualizar manualmente la caché en
el equipo de cada trabajador.
El archivo AssetProcessorPlatformConfig.ini consta de seis secciones. El archivo .ini emplea
las normas de formato estándares de los archivos Qt/Windows .ini. Los comentarios van precedidos por
un punto y coma, y las secciones con nombre están designadas por corchetes.

Important
Las barras diagonales invertidas en los archivos .ini tienen un significado especial. Para utilizar
un carácter de barra diagonal invertida, debe utilizar otra barra igual como prefijo. Para evitar
problemas con las rutas de archivo, el procesador de activos y la canalización de activos emplean
barras inclinadas para los nombres de ruta. Sin embargo, si necesita utilizar barras diagonales
invertidas en expresiones regulares, debe también aplicarles escape para que el sistema regex
pueda reconocerlas. Por ejemplo, debe especificar la expresión habitual .*\/Levels\/.* de la
siguiente manera:
.*\\/Levels\\/.*

Además del archivo AssetProcessorPlatformConfig.ini (ubicado en el directorio
/lumberyard_version/dev), también puede añadir lo siguiente:
• AssetProcessorGamePlatformConfig.ini: añada este archivo a la carpeta del proyecto del juego
para invalidar la configuración específica de un proyecto. La configuración final será el resultado de la
combinación de ambos archivos. El archivo AssetProcessorGamePlatformConfig.ini es el último
en leerse y, por tanto, tiene prioridad.
• AssetProcessorGemConfig.ini: añada este archivo a la carpeta de gemas para permitir que
la gema habilitada se aplique a la configuración del procesador de activos. El efecto es similar
a editar el archivo raíz pero sin realizar cambios permanentes en dicho archivo. Por ejemplo,
puede añadir un archivo AssetProcessorGemConfig.ini para la gema en la nube al directorio
/lumberyard_version/dev/Gems/Clouds.
La configuración final será el resultado de la combinación de los siguientes archivos en orden:
• dev/AssetProcessorPlatformConfig.ini
• dev/Gems/GEM_NAME1/AssetProcessorGemConfig.ini
• dev/Gems/GEM_NAME2/AssetProcessorGemConfig.ini
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• dev/Gems/GEM_NAME3/AssetProcessorGemConfig.ini
• your_project_folder/AssetProcessorGamePlatformConfig.ini

Sección Platforms
La sección Platforms contiene dos secciones secundarias:
• Platform Definition: define qué plataformas existen al utilizar la[Platform
platformName]encabezado de sección.
• Platforms: define cuáles de las plataformas están habilitadas de forma predeterminada en su
proyecto.

Subsección de definición de plataforma
Utilice las siguientes subsecciones para definir un sistema operativo y sus atributos. El nombre del sistema
operativo aparece en el encabezado de la sección, por ejemplo, pc o ios.
[Platform pc]
tags=tools,renderer
[Platform ios]
tags=mobile,renderer

Puede definir el atributo tags y asignar etiquetas a un sistema operativo. Esto le permite controlar el
comportamiento basado en las etiquetas. Por ejemplo, puede optar por compilar texturas en todos los
sistemas operativos con la etiqueta móviles en lugar de nombrar sistemas operativos individualmente.
En caso de que añada sistemas operativos móviles a la configuración, puede utilizar la etiqueta móvil
para incluirlos cuando se modifique el comportamiento. Esto elimina la necesidad de volver a compilar y
modificar todas las normas y los constructores para incluir los nuevos sistemas operativos.

Subsección de plataformas
Utilice la subsección Platforms para habilitar y deshabilitar sistemas operativos para todo el proyecto.
Tenga en cuenta que "deshabilitar" implica que el proyecto de juego no utiliza el sistema operativo
especificado. Al deshabilitar un sistema operativo, los activos relacionados se eliminan y se libera el
espacio asociado en su disco duro.
En el siguiente ejemplo, está habilitado PC y otros sistemas operativos aparecen comentados.
[Platforms]
pc=enabled
;es3=enabled
;ios=enabled
;osx_gl=enabled

Dado que el valor predeterminado de un sistema operativo es disabled, los sistemas operativos que
están comentados en el ejemplo no están habilitados.
Si desea habilitar un sistema operativo que ya está incluido en la subsección [Platforms], solo tiene
que eliminar el punto y coma para quitar el comentario de la línea correspondiente.
Si la lista no contiene ninguna entrada para el sistema operativo de juego con el que quiera contar, puede
agregarla. Sin embargo, también debe administrar las diferencias entre sistemas operativos, como los
formatos de imagen. Para ello, deberá cambiar el código en el procesador de activos (y posiblemente el
compilador de imágenes y otros compiladores).
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Si está utilizando la canalización rc.exe, los sistemas operativos especificados se pasarán como
parámetros al programa rc.exe.
El sistema operativo que ejecuta Lumberyard está habilitado de forma predeterminada, por lo que
puede dejar esa línea comentada. Por ejemplo, si Lumberyard se ejecuta en Mac, puede dejar
laosx_gl=enabledlínea comentada.
Si ejecuta AssetProcessor.exe o AssetProcessorBatch.exe en un servidor de compilación, puede
utilizar el siguiente parámetro de línea de comandos para especificar qué sistemas operativos habilitar: /
platforms=comma-separated-list
Con este parámetro de línea de comandos solo se habilitan los sistemas operativos especificados,
independientemente de la plataforma de host que ejecuta las herramientas.
Puede especificar etiquetas para el parámetro de línea de comandos platforms, por ejemplo:
AssetProcessorBatch.exe /platforms=tools,es3

Sección Jobs
Puede usar la sección Jobs para controlar cuántas tareas se ejecutan en paralelo, como en el siguiente
ejemplo.
; ---- The number of worker jobs, 0 means use the number of logical cores
[Jobs]
minJobs=1
maxJobs=0

Si establece maxJobs en cero, estará especificando que se han de usar tantos núcleos como tenga
disponibles. Si usa un número diferente a cero, los núcleos empleados se limitarán a la cifra que
especifique.

Sección MetaDataTypes
Puede usar la sección MetaDataTypes para decirle al sistema de activos que determinados tipos
de archivos se asocian con otros archivos en la misma carpeta. Estas especificaciones controlan la
compilación paralela de activos, como en el siguiente ejemplo.
[MetaDataTypes]
exportsettings=
animsettings=i_caf
Animations/SkeletonList.xml=i_caf
cbc=abc
fbx.assetinfo=fbx

Las entradas del lado izquierdo y derecho del signo igual especifican las extensiones de los archivos
de activos que estén en la misma carpeta. Si un archivo que tenga la extensión de la izquierda cambia,
el archivo con la extensión de la derecha también debe recompilarse, si tiene el mismo nombre
de archivo. Por ejemplo, la línea animsettings=i_caf implica que, si un archivo denominado
example.animsettings cambia, example.i_caf se recompilará.
La línea exportsettings= implica que, cuando un archivo que tenga la extensión
.exportsettings cambia, cualquier archivo de activo que tenga el mismo nombre que el
archivo con la extensión .exportsettings será invalidado. Por ejemplo, un cambio en el archivo
MyImage.TIF.exportsettings invalida el archivo MyImage.TIF.
En el ejemplo Animations/SkeletonList.xml=i_caf, el lado izquierdo no especifica una extensión,
sino un archivo específico. Cuando el archivo Animations/SkeletonList.xml cambia (tenga en
cuenta que la barra inclinada indica una ruta de un directorio), todos los archivos con la extensión .i_caf
quedan invalidados.
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Note
Si utiliza el SDK de Asset Builder, podrá declarar explícitamente sus dependencias en otros
archivos. Esto hace que la sección [MetaDataTypes] sea menos importante.

Sección ScanFolder
UsarScanFolderpara indicar al procesador de activos que supervise los activos en carpetas específicas.
En el siguiente ejemplo, se indica al procesador de activos que supervise la carpeta Editor.
[ScanFolder Editor]
watch=@ROOT@/Editor
output=editor
recursive=1
order=30000

Puede agregar tantas carpetas de análisis como quiera, pero cada una de ellas debe tener un nombre
único. Dado que las carpetas de análisis se almacenan en una tabla hash con el nombre especificado
entre corchetes, asegúrese de que el nombre que sigue a ScanFolder sea único.
Puede usar los alias @root@ y @gamename@ como marcadores de posición para activar la portabilidad de
los equipos de otros usuarios que trabajen en el mismo proyecto.
Para hacer que la carpeta de análisis sea específica del sistema operativo, utilice las palabras clave
include y exclude. Ambas palabras clave pueden contener etiquetas de plataforma y/o identificadores
de la plataforma. Si no especifica una palabra clave, todos los sistemas operativos habilitados se incluyen
de forma predeterminada.
La sección ScanFolder tiene los siguientes parámetros.
Entrada

Descripción

Observa los activos específicos en esta carpeta.
watch=<foldername>
Coloca los contenidos de esta carpeta de supervisión en la subcarpeta de la carpeta
output=<foldername>
@assets@ denominada <foldername>.
recursive=1

Se repite en subcarpetas.

order=30000

Declara un orden de prioridad. Cuanto menor sea el número, más "importante" es
una carpeta. La carpeta de juego de su proyecto siempre se considera la 0, la más
importante.

Note
El parámetro order solo afecta a los activos con el mismo nombre. Por
ejemplo, suponga que tiene un activo llamado MyTexture.TIF en dos
carpetas de análisis diferentes. Si ambos archivos de activos se asignan al
mismo archivo de salida, el archivo de activos con el número ordinal menor
sobrescribe al que tenga el número mayor.
Contiene la lista de plataformas o etiquetas de plataformas que se incluyen para la
include=<commacarpeta de análisis. Solo se incluyen las plataformas habilitadas. Si se incluye una
separated
plataforma deshabilitada, no se tendrá en cuenta para la carpeta de análisis.
platform
tags or
identifiers>
Contiene la lista de plataformas o etiquetas de plataformas que se excluyen para la
exclude==<comma
carpeta de análisis.
separated
platform
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Entrada

Descripción

tags or
identifiers>
Notas
• En la mayoría de los casos, no tiene que especificar una carpeta de salida. La carpeta de salida reasigna
las carpetas de origen en subcarpetas de la caché. Normalmente, las carpetas que contienen activos
van a la caché directamente, sin necesidad de una subcarpeta.
• Si falta una carpeta de análisis, no se considera un error. Este comportamiento es así por diseño, ya que
le permite disponer de carpetas opcionales para activos. Por ejemplo, esto podría ser útil para casos de
prueba.
• Si elimina carpetas de las secciones ScanFolder, eliminará los activos correspondientes de la caché.
Si los activos especificados sobrescribían otros activos, los activos sobrescritos se recuperarán y
volverán a ser activos principales.

Sección Exclude
Puede utilizar la sección Exclude para agregar patrones de ruta de archivos que quiera pasar por alto.
Como en el resto del archivo .ini, las barras diagonales invertidas deben llevar como prefijo una barra
diagonal invertida adicional para aplicarles el escape del procesamiento del archivo .ini.
El siguiente ejemplo se excluyen las plantillas de compresión alembic y los archivos de compresión de
animación temporales.
[Exclude AlembicCompressionTemplates]
pattern=.*Presets\\/GeomCache\\/.*
[Exclude TmpAnimationCompression]
pattern=.*Editor\\/Tmp\\/AnimationCompression\\/.*

Notas
• Las expresiones regulares son STD::regex estándares en formato ampliado. Se aplican las normas
STD::regex estándares.
• Las rutas de entrada son siempre rutas absolutas. Si no desea filtrar por rutas absolutas, inicie sus
expresiones regulares con .*, como en el ejemplo.
• Si desea agregar nuevas reglas de exclusión, póngales un nombre único. El nombre en sí no importa,
siempre que todos ellos sean únicos.

Sección RC
Utilice la sección RC para especificar los archivos que ha de procesar el programa rc.exe o que deben
copiarse tal y como están en la caché de activos sin procesar. La sección RC solo se debe usar por parte
de los módulos RC heredados y para especificar copias de archivo simples para almacenar en caché.
La sección RC consiste en una serie de descriptores de reconocedores. Cada descriptor especifica un
conjunto de archivos (por glob o patrones) y qué es lo que se debe hacer con los archivos especificados. Si
cambia los campos del reconocedor, se invalidarán activos en función del cambio realizado.

Important
Dado que no usan el programa heredado rc.exe los compiladores implementados como
módulos de compilación no usan la sección RC. En lugar de ello, derivan su configuración
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mediante programación o la leen desde un archivo de configuración personalizado. Si crea su
propio compilador BuilderSDK, no agregue nada a la sección RC.
El siguiente bloque de código muestra la sintaxis de la sección RC.
[RC (recognizer name)]
; ---- Choose either pattern or glob. You cannot choose both.
pattern=(pattern to use to recognize these files)
glob=(glob to use to recognize these files)
params=(command line params/copy/skip)
(platformname)=(params)
lockSource=(true/false)
priority=(0...n) ; Higher numbers are more important.
critical=(true, false)
version=(0...n)

En la tabla siguiente se describe cada parámetro y sus opciones.

Parameter

Descripción

pattern

Una expresión regular que especifica los archivos que se han de procesar. Al utilizar
expresiones regulares, recuerde aplicar escape a las barras diagonales invertidas.

glob

Una expresión comodín como *.tif que especifica los archivos binarios glob para
procesar.

params

El parámetro params puede asumir una de las siguientes tres opciones.
1. Los parámetros predeterminados que se han de pasar al programa rc.exe para
procesar el tipo de activo especificado.
2. copy: copia el archivo en la caché tal y como está. No invoca a rc.exe.

Note
Los trabajos de copia son el tipo de trabajo más habitual. Por ejemplo, en
ladev\assetprocessorplatformconfig.iniarchivo que se incluye
con Lumberyard, la mayoría[RC]secciones especificarparams=copy.
3. skip: omite el tipo de archivo especificado completamente. La opción skip suele
ser más útil en el parámetro platformname.
Si omite las secciones de parámetros, parámetros de plataforma y parámetros de
etiquetas, el programa rc.exe procesa el archivo con las opciones predeterminadas.
Para procesar el archivo en los sistemas operativos específicos, defina el parámetro
params en skip y, a continuación, especifique las plataformas deseadas.
Si pasa parámetros al programa rc.exe, puede pasar p (como en /p=pc) para
obligar al programa a procesar el activo como si fuera el PC. Puede pasar el
parámetro adecuado para la plataforma deseada.
Especifica parámetros específicos del sistema operativo. Puede utilizar el
(platformname)=(params)
parámetro params para especificar parámetros predeterminados, y a continuación,
anularlos para sistemas operativos concretos cuando sea necesario mediante
platformname=params. Por ejemplo, la declaración pc=/TEST anula los
parámetros predeterminados para PC y pasa el parámetro /TEST al programa
rc.exe.
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Parameter

Descripción
Puede ser true o false. Cuando es true, hace que el trabajo espere hasta que
pueda obtener un bloqueo de lectoescritura exclusivo sobre el archivo de origen.

Especifica parámetros específicos de etiqueta, que son generalmente mejores que los
(tagname)=(params)
parámetros específicos de plataforma. Por ejemplo, la siguiente declaración hace que
todas las plataformas utilicen los parámetros predeterminados al procesar archivos
.tiff. Sin embargo, una plataforma con la etiqueta server se omite.
[RC tif]
pattern=.*\\.tiff?
server=skip

lockSource

La siguiente instrucción se aprueba/p=pca invocaciones delrc.exeprograma:
server=/p=pc. Esto permite que el programa procese activos (como texturas) como
si fuera el PC, incluso en el servidor.
El comportamiento predeterminado es pasar /p = server, que el programa rc.exe
puede que no entienda.
El parámetro lockSource resulta útil para trabajar con aplicaciones que se ciñen a
un archivo a introducen lentamente datos en el mismo. Por ejemplo, si un programa
crea archivos muy grandes durante un periodo prolongado, puede establecer
lockSource=true para evitar el procesamiento de un activo hasta que otra
aplicación lo libere.
El uso de este parámetro es relativamente poco común y suele resultar caro, por lo
que es mejor que lo evite a no ser que sea absolutamente necesario.

priority

Especifica la prioridad del trabajo. Un número más alto hace que un trabajo tenga más
prioridad en la cola. Normalmente, debe asignar un número más alto a activos que,
probablemente, serán necesarios desde el inicio o que afecten a la experiencia de
juego. Así, se garantiza que se compilen antes.

Note
Los trabajos params copy tienen una prioridad predeterminada de 1.
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Parameter

Descripción

critical

Puede ser true o false. Los trabajos críticos hacen que la pantalla de presentación
del editor se siga mostrando y pause el startup del tiempo de ejecución hasta que se
hayan completado todas las tareas críticas. Si se marca un trabajo como crítico, esto
garantizará que se complete antes de que se permita iniciar el editor.
Puede especificar como críticos tipos de activos. Esto puede resultar útil en el caso
de archivos que se emplean durante el startup, que no se comportan adecuadamente
durante el arranque o que no pueden volver a cargarse en vivo.

Important
Dado que los trabajos críticos pueden retrasar el startup del editor por
primera vez, no tener trabajos críticos siempre es la opción preferida. Entre
los enfoques alternativos se incluyen:
• Hacer que el editor o el tiempo de ejecución sea capaz de volver a cargar
el activo en vivo tras su compilación.
• Realizar una llamada para compilar el activo bajo demanda con el
bus de sistema de activos. Para ello, puede usar la función pública
CompileAssetSync. Consulte el código fuente de Lumberyard para ver
ejemplos.

Note
Los trabajos params copy son críticos de forma predeterminada.
version

Número de control de versiones arbitrario. El valor predeterminado es 0. Si cambia
el número de versión invalidará los activos especificados y hará que se vuelvan a
compilar.
El parámetro version proporciona una forma cómoda de recompilar todos los
activos de un tipo concreto. Por ejemplo, puede realizar cambios en el compilador
que crea un determinado tipo de activo. A continuación, al registrar sus cambios en
el archivo .ini, los activos locales de trabajadores que reciben la actualización se
recompilan automáticamente.

El siguiente ejemplo especifica cómo se deben procesar los archivos .tiff.
[RC tif]
pattern=.*\\.tiff?
params=/imagecompressor=CTSquish /streaming=1
es3=/imagecompressor=CTSquish /streaming=0
ios=/imagecompressor=CTSquish /streaming=0
; Streaming = 1 splits files.
lockSource=true

El ejemplo incluye las siguientes características:
• Declara un recognizer llamado tif (porque [RC tif] es el nombre).
• El valor pattern especifica todos los archivos que coincidan con la expresión regex .*\.tiff?.
Tenga en cuenta que el ejemplo aplica un escape a la barra inclinada inversa.
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• El parámetro params especifica los parámetros predeterminados con los que invocar a rc.exe.
En el ejemplo, los archivos .tiff se compilarán en el formato /imagecompressor=CTSquish /
streaming=1.
• Para ES3 e iOS, el streaming está desactivado, por lo que se sobrescribe el valor predeterminado
especificado en el parámetro params.
• lockSource está establecido como true para evitar el conflicto con herramientas externas que creen
un archivo de cero bytes, se pausan durante varios segundos y luego lo llenan de datos.
El siguiente ejemplo se especifica cómo se deben procesar los archivos .tiffen la subcarpeta
GoldenImages.
; Feature tests use the raw .tif files for the golden image comparison.
[RC goldenimages]
pattern=.*GoldenImages\\/.*\\.tif
params=copy

El ejemplo incluye las siguientes características:
• Declara un recognizer denominado goldenimages, que se aplica a cualquier archivo .tiff en la
subcarpeta GoldenImages.
• El parámetro params especifica copy, de modo que cualquier archivo .tiff de la subcarpeta
GoldenImages se copia en la caché sin procesamiento.
Notas
Las dos secciones de RC de ejemplo se encuentran en el mismo archivo. Esto tiene las siguientes
consecuencias importantes:
• Las diversas reglas que coinciden con los archivos se aplican simultáneamente. No son exclusivas. Si
tiene dos reglas que se aplican al mismo archivo, ambas se ejecutan. Por ejemplo, las reglas en los dos
ejemplos se aplicarían a un archivo denominado \dev\SamplesProject\textures\GoldenImages
\myfile.tif. Ambas reglas producirían una versión comprimida .dds de myfile.tif y un archivo
myfile.tif sin comprimir que se copia en la caché.
• Si quiere especificar una regla de subcarpeta exclusiva, debe usar selectores regex inversos para crear
patrones de exclusión.
El siguiente ejemplo muestra un conjunto de reglas que se aplican exclusivamente a archivos .png. Las
dos reglas están escritas de forma que cualquier archivo .png coincida solo con una de las reglas.
;Example: Use the specified parameters to process all .png files except those in the
libs/ui folder.
[RC png-normal]
pattern=(?!.*libs\\/ui\\/).*\\.png
params=/imagecompressor=CTSquish /streaming=0
lockSource=true

;Example: Process all .png files in the libs/ui folder using linear color space.
[RC png-ui]
pattern=(.*libs\\/ui\\/).*\\.png
params=/imagecompressor=CTSquish /streaming=0 /colorspace=linear,linear
lockSource=true

Para ver más ejemplos, consulte el archivo \dev\AssetProcessorPlatformConfig.ini
predeterminado.
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Problemas comunes
Al solucionar problemas, tenga en cuenta los siguientes inconvenientes:
• No aplicar escape a sus expresiones regulares con dos barras diagonales invertidas. Recuerde que una
de las barras se elimina cuando se procesa el archivo .ini.
• Duplicar una regla sin cambiar su nombre. La regla [RC png] tiene el nombre png. Estos nombres
se insertan en un hash sin orden. Si especifica otra sección con el nombre png, la segunda sección
sobrescribe a la otra en un orden aleatorio. Este comportamiento es así por diseño. Por ejemplo, puede
utilizarlo para permitir que su versión del juego del archivo .ini anule determinadas secciones o
especificar skip para omitirlas. De lo contrario, si desea agregar nuevas reglas, póngales un nombre
único. El nombre en sí no importa, siempre que todos ellos sean únicos. Esto es especialmente cierto
para secciones con nombre, como las secciones Exclude y ScanFolder.
• No comprender que todos los reconocedores (all) que coinciden se aplican, y no solo el primero.
• Olvidar aplicar a las expresiones regulares el prefijo .*. De forma predeterminada, los archivos de
entrada que especifique se considerarán rutas absolutas. Este comportamiento es así por diseño, ya que
le permite excluir o incluir archivos en función de rutas absolutas, si ese es su objetivo. Puede usar el
prefijo .* si desea utilizar rutas relativas.

Configuración de procesamiento de imágenes
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Asset Processor procesa automáticamente las imágenes o texturas, lo que hace que estén listas para la
creación de juego de Lumberyard. Al colocar un archivo de imagen en cualquier lugar en su directorio de
Lumberyard, Asset Processor detecta y convierte el archivo en un activo listo para juegos. Lumberyard
tiene varios archivos de configuración que especifican ajustes para el proceso de conversión, como, por
ejemplo, el espacio de color que se va a utilizar, el tamaño de textura,si se generan mapas mip (p. 305),
y así sucesivamente.
Puede editar los archivos de configuración (p. 299) para crear sus propios elementos preestablecidos de
procesamiento de imágenes. Para utilizar estos elementos preestablecidos, añada los sufijos existentes o
personalizados a sus nombres de archivos de imagen. En función de estos sufijos de nombre de archivo,
Asset Processor utiliza automáticamente el elemento preestablecido adecuado para convertir la imagen.
Después de que Asset Processor convierta correctamente la imagen, el resultado.ddsel activo se coloca
en el adecuadolumberyard_version\dev\Cachedirectory. El archivo de origen de imagen permanece
en su forma y ubicación original.
Asset Processor llama al compilador de recursos,rc.exe(ubicado enlumberyard_version\dev
\Bin64vc141\rc), para convertir los archivos de imagen. Resource Compiler también tiene
unherramienta de imagen (p. 302), que puede utilizar para seleccionar manualmente los elementos
preestablecidos de imagen, mapas MIP, etc. La herramienta de imagen del compilador de recursos
también puede generar unimagefilename.exportsettings, que debe registrar si su proyecto utiliza
un control de origen como, por ejemplo, Perforce. La comprobación del archivo .exportsettings
garantiza que la textura se represente de forma similar para cada una de las personas que trabajan en el
proyecto.
Lumberyard es compatible con los siguientes tipos de archivo de imagen:
• TIFF — Sin escala de grises
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• TGA: color indexado o verdadero; sin escala de grises
• PNG: RGB o RGBA únicamente; sin escala de grises
• BMP — Cualquier formato
• GIF: admitido, pero no es un formato de textura ideal
• JPG — Cualquier formato
El siguiente diagrama representa el flujo de trabajo general para convertir imágenes.
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Temas
• Creación de elementos preestablecidos de procesamiento de imágenes (p. 299)
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• Uso de convenciones de nomenclatura de imágenes (p. 302)
• Uso de la herramienta Imagen del compilador de recursos (p. 302)
• Generación de mapas MIP (p. 305)

Creación de elementos preestablecidos de procesamiento de
imágenes
Lumberyard contiene un conjunto existente de elementos preestablecidos de procesamiento de
imágenes. Puede aplicar estos elementos preestablecidos en sus nombres de archivo de imagen antes
de incluirlos en su directorio de Lumberyard para su procesamiento. En función del sufijo anexo al
nombre de archivo, Asset Processor los convierte en.ddsarchivos con ajustes específicos y los agrega a
lalumberyard_version\dev\Cachedirectory.
Puede definir los elementos preestablecidos de una de las dos formas siguientes:
(Método recomendado) ImageCompiler.cpp y rc.ini
El archivo ImageCompiler.cpp contiene el código que encuentra una coincidencia de sufijo del
nombre de archivo y apunta a otro archivo para los ajustes específicos. El archivo rc.ini define
dichos ajustes específicos para el sufijo coincidente.
AssetProcessorPlatformConfig.ini
El archivo AssetProcessorPlatformConfig.ini asigna los patrones de sufijo de nombre
de archivo y, a continuación, llama a las funciones para procesar el archivo en función de su
coincidencias.
Temas
• Creación de elementos preestablecidos con ImageCompiler.cpp y rc.ini (p. 299)
• Creación de elementos preestablecidos con AssetProcessorPlatformConfig.ini (p. 301)

Creación de elementos preestablecidos con ImageCompiler.cpp y rc.ini
El fragmento siguiente procede de ImageCompiler.cpp, ubicado en el directorio
lumberyard_version\dev\Code\Tools\RC\ResourceCompilerImage. Parte de este código
encuentra nombres de archivo a los que se ha añadido _bump y, a continuación, llama al presetName de
la función defaultBump , que deriva sus ajustes de NormalsFromDisplacement (definida en rc.ini).
...
static string AutoselectPreset(const ConvertContext& CC, const uint32 width, const uint32
height, const bool hasAlpha)
{
const char* const defaultColorchart = "ColorChart";
const char* const defaultBump
= "NormalsFromDisplacement";
const char* const defaultNormalmap = "Normals";
...
const string fileName = CC.config->GetAsString("overwritefilename",
CC.sourceFileNameOnly, CC.sourceFileNameOnly);
string presetName;
if (SuffixUtil::HasSuffix(fileName.c_str(), '_', "cch"))
{
presetName = defaultColorchart;
}
else if (SuffixUtil::HasSuffix(fileName.c_str(), '_', "bump"))
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...

presetName = defaultBump;
}
else if (SuffixUtil::HasSuffix(fileName.c_str(), '_', "ddn"))
{
presetName = defaultNormalmap;
}

El archivo rc.ini (ubicado en el directorio lumberyard_version\dev\Bin64vc141\rc) contiene la
siguiente información de configuración:
• Los elementos preestablecidos de activos para sistemas operativos.
• Alias de elementos preestablecidos de imagen (asignación de perfil a partir de un elemento
preestablecido heredado).
• Los ajustes de formato de imagen como, por ejemplo, el método de compresión, el formato de píxeles,
etc.
• Ajustes de mapa MIP.
• Presets de convenciones de denominación: Sufijos de imagen tales como_diff,spec/
refl,_disp,_ddna,_ddn,_bump,cm/cubemap,detail, y así sucesivamente.

Example
El siguiente fragmento del archivo rc.ini define NormalsFromDisplacement. Incluye formatos de
píxeles para cada sistema operativo, tamaño de textura máximo, ajustes de mapa MIP (p. 305), espacio
de color, etc.
...
; converts greyscale texture to normal map, normal map textures (signed BC5)
[NormalsFromDisplacement]
pixelformat=BC5s
;pixelformat:es3=ASTC_5x5
pixelformat:es3=EAC_RG11
;pixelformat:ios=PVRTC4
pixelformat:ios=EAC_RG11
maxtexturesize:es3=1024
maxtexturesize:ios=1024
bumptype=1
powof2=1
mipnormalize=1
mipmaps=1
mipgentype=average
colorspace=linear,linear
filemasks=*_bump*
...

Puede editar ImageCompiler.cpp y rc.ini para añadir sus propios elementos preestablecidos de
imagen.

Para añadir sus propios elementos preestablecidos de procesamiento de imágenes
1.

En un editor de texto, abra ImageCompiler.cpp, ubicado en el directorio
lumberyard_version\dev\Code\Tools\RC\ResourceCompilerImage.

2.

Especifique las líneas de código adecuadas para definir su nuevo elemento preestablecido.

3.

Guarde y cierre ImageCompiler.cpp.

4.

En un editor de texto, abra rc.ini, ubicado en el directorio lumberyard_version\dev
\Bin64vc141\rc.
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5.

Añada su nueva definición.

6.
7.

Especifique los ajustes de la nueva definición.
Guarde y cierre rc.ini.

Example
Si desea añadir una línea de código que busca nombres de archivo que acaban en _awesome, podría
añadir las líneas siguientes a su ImageCompiler.cpp.
const char* const defaultAwesomeSuffix

= "AwesomeImage";

Example
else if (SuffixUtil::HasSuffix(fileName.c_str(), '_', "awesome"))
{
presetName = defaultAwesomeSuffix;
}

Además, también añadiría una definición de AwesomeImage al archivo rc.ini.

Example
[AwesomeImage]
pixelformat=BC1
pixelformat:es3=ETC2
pixelformat:ios=PVRTC2
;pixelformat:es3=ASTC_4x4
;pixelformat:ios=ASTC_6x6
rgbweights=ciexyz
powof2=1
mipmaps=1
colorspace=sRGB,auto
;discardalpha=1
filemasks=*_awesome*

Creación de elementos preestablecidos con AssetProcessorPlatformConfig.ini
También puede añadir elementos preestablecidos en el archivo
AssetProcessorPlatformConfig.ini, que se encuentra en el directorio
lumberyard_version\dev.

Example
El siguiente fragmento de AssetProcessorPlatformConfig.ini muestra dos reglas, que coinciden
con un archivo que termina en _awesome.tiff. La imagen se procesa para cada regla con la que
coincida. En este ejemplo, se producirían varios resultados (activos) para cada imagen.
...
[RC uitextures]
pattern=.*\\.(bmp|gif|jpg|jpeg|tga|png)
params=/imagecompressor=CTSquish /streaming=0
lockSource=false
server=skip
...

...
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[RC special images]
pattern=.*(_awesome)\\.tif?
...

Para añadir elementos preestablecidos de procesamiento de imágenes
1.

En un editor de texto, abra el archivo AssetProcessorPlatformConfig.ini, situado en el
directorio lumberyard_version\dev.

2.

Especifique las líneas de código adecuadas para definir su nuevo elemento preestablecido.

3.

Guarde y cierre el archivo .

Uso de convenciones de nomenclatura de imágenes
Puede utilizar cualquier elemento preestablecido de procesamiento de imágenes (p. 299) existente
o creado. Para ello, añada el sufijo al final del nombre del archivo antes de añadirlo a su directorio de
Lumberyard.

Example
Si crea una imagen que desee utilizar como calcomanía, añada el sufijo _decal al nombre de archivo
delante de la extensión. Por ejemplo, para convertir scorchmark.tif como calcomanía, cambie el
nombre a scorchmark_decal.tif. Seguidamente, añádalo a su directorio de Lumberyard, de modo que
el procesador de activos procese automáticamente el archivo.
Hay una serie de elementos preestablecidos existentes que puede utilizar. Para obtener una lista completa,
consulte el archivo rc.ini en el directorio lumberyard_version\dev\Bin64vc141\rc.
Algunos de los elementos preestablecidos existentes incluyen lo siguiente:
• _diff— Albedo
• _spec,_refl— Texturas especulares
• _ddn— Textura de mapa de normales
• _ddna— Textura de mapeado de normales con suavidad en alfa
• _bump— Convierte textura de escala de grises en mapa normal
• _displ— Mapeado por desplazamiento
• _decal— Decal
• _detail— Mapas detallados combinados
• _cm,_cubemap— Texturas de reflexión HDR
• _cch— Carta de colores
• _mask— Máscara de grises
• _sss,_trans,_opac— Opacity

Uso de la herramienta Imagen del compilador de recursos
Para poder utilizar la herramienta de imagen de Compilador de recursos, debe instalar los comandos shell
RC.

Note
También puede utilizar el editor de ajustes de la textura para administrar la configuración de la
textura para archivos de imágenes. Para obtener más información, consulte Texture Settings
Editor (p. 1832).
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Para instalar comandos shell RC
1.

AbiertoLumberyard Setup Assistant (p. 18).

2.

En la página Install plugins (Instalar complementos), haga clic en Install (Instalar).

Una vez que instale los comandos shell RC, puede utilizar la herramienta de imagen de Resource
Compiler.

Para abrir la herramienta de imagen del compilador de recursos
•

Haga clic con el botón derecho en un archivo de imagen desde un explorador de archivos y seleccione
RC Open Image (RC Abrir imagen).

La herramienta de imagen del compilador de recursos enumera los elementos preestablecidos
de procesamiento definidos en elrc.ini, que se encuentra en ellumberyard_version\dev
\Bin64vc141\rcdirectory. Seleccione un elemento preestablecido para crear el archivo
imagefilename.exportsettings que puede comprobar en su control de origen.

Para seleccionar un elemento preestablecido de procesamiento de imágenes y guardarlo en un
archivo .exportsettings
1.

En la herramienta de imagen del compilador de recursos, enPreset, seleccione un ajuste
preestablecido en el menú desplegable.

2.

(Opcional) Para obtener más información sobre la configuración de elementos preestablecidos haga
clic en Show preset info (Mostrar información del elemento preestablecido).

3.

Seleccione las demás opciones que desee cambiar, como, por ejemplo, MIP Control (Control de
MIP) (p. 305).

4.

Haga clic en Generate Output (Generar salida).
Su archivo imagefilename.exportsettings y la salida imagefilename.dds resultante se
guardan en el mismo directorio que la imagen de origen.
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Generación de mapas MIP
Los mapas MIP son una secuencia de imágenes optimizadas que se han creado a partir de una imagen.
Cada imagen tiene una resolución inferior a la imagen anterior por una potencia de dos. Los mapas MIP
reducen el tiempo y la potencia de procesamiento que se tarda en representar una imagen en un juego.
Los mapas MIP de resolución inferior se utilizan cuando la distancia de visualización es tan grande que la
pérdida de detalle es imperceptible. Los mapas MIP de mayor resolución se utilizan cuando un objeto está
cerca de la cámara y se tiene que mostrar en detalle.
Cuando se habilitan los mapas MIP en Lumberyard, el compilador de recursos genera automáticamente
seis mapas MIP para esa imagen. El mapa MIP más grande tiene el tamaño original de su imagen y cada
mapa MIP progresivo es más pequeño en una potencia de dos.

Example
Si la imagen original es de 1024x1024, tendrá mapas MIP de 1024x1024, 512x512, 256x256, 128x128,
64x64 y 32x32.
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Example
Si la imagen original es de 4096x4096, tendrá mapas MIP de 4096x4096, 2048x2048, 1024x1024,
512x512, 256x256 y 128x128.

Note
Para la mayoría de los elementos preestablecidos ya existentes, los mapas MIP están habilitados
de forma predeterminada. Si crea sus propios elementos preestablecidos, debe habilitar los
mapas MIP.
Si los mapas MIP no se habilitan, entonces en la pestaña MIP Control (Control de MIP), en Mip maps
(Mapas MIP), aparece none (0) [ninguno (0)] .
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Para habilitar los mapas MIP para un elemento preestablecido de imagen
1.

En un editor de texto, abra el archivo rc.ini, situado en el directorio lumberyard_version\dev
\Bin64vc141\rc.
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Para obtener más información, consulte Creación de elementos preestablecidos de procesamiento de
imágenes (p. 299).
2.

Añada mipmaps=1 a la definición.

Example
...
[AwesomeImage]
pixelformat=BC1
pixelformat:es3=ETC2
pixelformat:ios=PVRTC2
;pixelformat:es3=ASTC_4x4
;pixelformat:ios=ASTC_6x6
rgbweights=ciexyz
powof2=1
mipmaps=1
colorspace=sRGB,auto
;discardalpha=1
filemasks=*_awesome*
...

Para deshabilitar los mapas MIP, especifique mipmaps=0.

Ajuste de pruebas alfa en mapas MIP
Puede ajustar el valor de prueba alfa para cada mapa MIP encontrol mipde la herramienta de imagen del
compilador de recursos.

Para ajustar la prueba alfa para cada mapa MIP
1.

Para cada mapa MIP, ajuste los controles deslizantes o escriba un número en el cuadro.

2.

Seleccione Maintain alphatest coverage (Mantener cobertura de prueba alfa) para mantener la forma
y la opacidad desde una distancia a la hora de trabajar con determinados tipos de objetos, como, por
ejemplo, las hojas de un árbol. Si no selecciona esta opción, las hojas del árbol podrían perder su
silueta en los mapas MIP de resolución inferior.
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Recarga en directo y VFS
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
En la plataforma de PC, la recarga en directo no requiere el sistema de archivos virtuales (VFS), ya que el
PC que está ejecutando el videojuego supuestamente también está ejecutando el procesador de activos.
En las plataformas que no sean de PC, se necesita VFS para que funcione la recarga en directo porque,
de lo contrario, los activos tendrían que implementarse en el dispositivo del videojuego como parte
de la recarga en directo, de forma que se incurre en costos específicos de la plataforma y en distintas
canalizaciones de activos. VFS permite el mismo comportamiento en todas las plataformas que utilicen el
mismo flujo de trabajo. Con fines de depuración, también puede habilitar VFS en un PC y apuntarlo a un
procesador de activos remoto para servir recursos.
Para habilitar VFS, se utiliza el archivo de configuración bootstrap.cfg.
Los tiempos de ejecución del videojuego y todas las herramientas se pueden comunicar con el procesador
de activos a través de interfaces sencillas. La comunicación implica lo siguiente:
• Notificación cuando los activos se crean y cambian, para volver a cargarlos si es posible.
• Solicitar una compilación inmediata de un activo, con lo que se bloquea hasta que se haya completado el
procesamiento.
• Solicitar el estado de activos, con lo que se bloquea hasta que el estado se conoce.
• Consultar la ubicación de un archivo de origen de activo, tras darse un ID de activo.
• Consultar el destino de un ID de activo, tras darse el nombre de archivo de origen de un activo y una
ruta.
No todos los tipos de activos pueden volverse a cargar en directo. Si está desarrollando nuevos tipos de
activos, tenga en cuenta las siguientes directrices:
• Cuando un activo se carga, esté preparado para sustituirlo por un activo temporal mientras se está
compilando.
• Si falta un activo, consulte el estado del activo desde el procesador de activos. Esto puede determinar
si el activo realmente falta o si se encuentra en la cola para su procesamiento. Al realizar la consulta,
también se traslada el activo al principio de la cola para su procesamiento.
• Si el activo es esencial y no se puede volver a cargar en directo, utilice la solicitud de creación de activo
síncrona de bloqueo para que se cree de inmediato. Esto traslada el activo al principio de la cola y evita
que se devuelva la llamada hasta que se compile el activo.
• No descarte el nombre solicitado original cuando falte un activo.
• Conéctese al bus de notificación para saber cuándo cambian los activos y para volver a cargarlos
cuando suceda.

Compilación de sombreadores para compilaciones de
versión
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
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para compilaciones de versión
Si compila proyectos de juego con Lumberyard, los sombreadores para las compilaciones de versión
deben compilarse y empaquetarse en.pakarchivos.

Dispositivos móviles: en los dispositivos móviles, la compilación de sombreadores en tiempo de ejecución
no es compatible con las compilaciones de versión. Los sombreadores se compilarán en tiempo de
ejecución únicamente si los ejecuta en modo de perfil o de depuración y se puede conectar a un servidor
de compilador remoto de sombreadores (p. 1738). Para obtener más información, consulte los siguientes:
• Connect al compilador de sombreadores (p. 3345)
• Creación de una aplicación final (p. 3375)
• Ejecución del compilador de sombreador en Amazon EC2 (p. 3410)
macOS— En macOS, la canalización de la compilación del sombreador depende del optimizador HighLevel Shader Language (HLSL). Debe conectarse a un compilador de sombreadores en el equipo o
macOS cuando ejecute un juego en macOS durante el desarrollo. Esto compila el subconjunto requerido
de sombreadores para el juego bajo demanda. Para obtener más información, consulte Compilación de
sombreadores para juegos macOS (p. 3438).
Windows DirectX: en compilaciones de Windows que utilizan el módulo DirectX, la compilación
de sombreadores de tiempo de ejecución es compatible con las compilaciones de versión. Sin
embargo, se recomienda encarecidamente que compile los sombreadores en archivos .pak por
motivos de desempeño. La compilación de sombreadores durante el tiempo de ejecución puede
provocar fluctuaciones no deseadas en la velocidad de los fotogramas. Además, los objetos que
utilizan sombreadores compilados durante el tiempo de ejecución pueden no aparecer hasta que los
sombreadores se hayan compilado correctamente.
Los siguientes archivos .pak de sombreadores son necesarios para las compilaciones de versiones:
• Shaders.pak: solo necesario si quiere compilar en el tiempo de ejecución. Los sombreadores de origen
están ubicados en el directorio lumberyard_version\dev\Engine\Shaders\.
• ShaderCache.pak— sombreadores compilados de todas las combinaciones posibles utilizadas por
Lumberyard.
• ShaderCacheStartup.pak: sombreadores compilados que se utilizan durante el inicio.

Generación de archivos .pak de sombreador
Para generar archivos .pak de sombreador, utilice las siguientes herramientas:
• Shader Compiler (Compilador de sombreador)— El servidor del compilador de sombreadores genera
elShaderList.txtque contiene la lista de todos los sombreadores del juego. Este servidor puede
ejecutarse localmente o en un equipo remoto.
Para obtener más información, consulte Compilador de sombreador remoto (p. 1738).
• ShaderCacheGen.exe: archivo que rellena la carpeta de caché de sombreadores local con los
sombreadores incluidos en elShaderList.txtfile.
Para obtener más información, consulte Generación del archivo ShaderCache.pak (p. 313).
• lmbr_pak_shaders.bat— Archivo Batch que genera elShaderCache.pakarchivos.
Para obtener más información, consulte Generación del archivo ShaderCache.pak (p. 313).

Version 1.28
311

Guía del usuario de Lumberyard
Guía del usuario de Lumberyard
Proxy de compilador de sombreador

Proxy de compilador de sombreador
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Algunos dispositivos móviles se pueden conectar a través de un túnel TCP/IP USB y es posible que
no tengan acceso directo de red a un servidor de compilador de sombreador. El componente de proxy
de compilador de sombreador de Lumberyard permite que tales dispositivos reenvíen solicitudes de
compilador de sombreador a través de la conexión del Asset Processor.
Esta conexión de proxy solo funciona para conectar con el servidor de compilador de sombreador en ese
protocolo. No se trata de un puente de red o túnel de uso general. Para utilizar el proxy de compilador de
sombreador, abra el archivo system_assetsplatform.cfg y modifique los siguientes valores:
• r_ShaderCompilerServer = IP address of shader compiler server: establece
la ubicación del servidor del compilador de sombreadores como se ven desde el equipo que
ejecutaAssetProcessor.exe. Por ejemplo,localhostpodría utilizarse si el procesador de recursos y el
servidor del compilador de sombreador se ejecutan en el mismo equipo.
• r_ShadersRemoteCompiler = 1: compila los sombreadores de forma remota.
• r_AssetProcessorShaderCompiler = 1: direcciona el compilador de sombreador a través
del procesador de activos. Si no se establece en 1, el dispositivo intenta conectarse directamente al
compilador de sombreador a través de la IP establecida.

La caché de sombreadores y cómo generarla
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
En esta sección, se describe la caché de sombreadores y cómo generar archivos .pak de caché de
sombreadores.

Caché de sombreadores
La caché de sombreadores almacena varios sombreadores analizados y compilados previamente. Dado
que el código de sombreador se escribe con varias definiciones, Lumberyard puede generar grandes
cantidades de sombreadores diferentes. La compilación de sombreadores bajo demanda durante el tiempo
de ejecución solo es posible en plataformas PC. La compilación de sombreadores bajo demanda puede
provocar bloqueos cuando se juega y utiliza memoria adicional. Para reducir esta sobrecarga, se analizan,
compilan y almacenan en la memoria caché de sombreadores todas las combinaciones de sombreadores
necesarias para el juego.
La caché de sombreadores hace referencia generalmente a los archivos siguientes:
• Shaders.pak— contiene los archivos de código fuente del sombreador, que es todo el contenido
delumberyard_version\dev\Engine\Shaders\directorio, excluyendoEngineAssets.

Note
El código fuente de sombreadores real (*.cfi y *.cfx) se puede quitar de este archivo para
la versión final, y deja de ser necesario cuando se dispone de sombreadores binarios válidos.
• ShadersBin.pak: contiene la información sobre análisis de datos binarios del sombreador del código
fuente del sombreador.
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• ShaderCache.pak: contiene sombreadores compilados para todas las combinaciones posibles que se
han enviado al compilador remoto de sombreadores.
• ShaderCacheStartup.pak: contiene un pequeño subconjunto de la memoria caché de sombreadores
que se utiliza durante el inicio del juego. Este archivo se carga en la memoria para reducir el tiempo de
inicio, pero no es necesario. Esta memoria caché se utiliza a menudo para contener el conjunto mínimo
de sombreadores necesario para mostrar una pantalla de carga a fin de que el resto de la carga pueda
realizarse.

Generación del archivo ShaderCache.pak
Los archivos ShaderCache.pak se crean ejecutando el script lmbr_pak_shaders.bat por lotes,
que a su vez ejecuta ShaderCacheGen.exe para garantizar que el directorio de la memoria caché
local contenga todos los sombreadores especificados en el archivo ShaderList.txt. El script
lmbr_pak_shaders.bat empaqueta el contenido del directorio de la memoria caché, crea un archivo
ShaderCache.zip y, a continuación, cambia el nombre del archivo a ShaderCache.pak.
Puede encontrar elShaderList_platform.txtbien desde el servidor del compilador remoto de
sombreadores o desde el directorio de Lumberyard Editor. Este archivo contiene la lista de todos
los sombreadores que utiliza ShaderCacheGen.exe para producir todas las combinaciones de
sombreadores del juego.
Al ejecutar Lumberyard Editor, los sombreadores individuales se crean según se muestran. Por tanto, no
es estrictamente necesario un servidor de compilador remoto de sombreadores para probar el modo de
inicio de los juegos o probar la generación de paquetes de sombreadores. Solo necesita tener acceso
a laShaderList_platform.txtarchivo que se crea en ellumberyard_version\dev\cache
\game_name\platform\user\cache\shadersal ejecutar Lumberyard Editor.
No obstante, en la sección aparecerán solo los sombreadores mostrados en el equipo local al ejecutar
Lumberyard Editor.ShaderList_platform.txtfile. Por este motivo, se recomienda que utilice un
servidor de compilador remoto de sombreadores si es posible.

Note
Durante el desarrollo, al ejecutar el juego o ejecutar el editor de Lumberyard y antes de que
los sombreadores se empaqueten en la caché de sombreadores..pakarchivos, archivos de
sombreador suelto se crean en el siguiente directorio:lumberyard_version\Dev\Cache
\your_game\platform\user\cache
En las secciones siguientes se detallan los pasos para generar archivos ShaderCache.pak:

ShaderCacheGen.exe
Lumberyard se envía conShaderCacheGen.exe, que se encuentra en
ellumberyard_version\dev\Bin64directory. Para macOS, el archivo se encuentra en
el\BinMac64directory.ShaderCacheGen.exees una versión muy básica del iniciador del juego de
Lumberyard, sin ventanilla de representación, y se utiliza para incluir en el directorio de la caché local de
sombreadores todos los sombreadores que incorpora elShaderList.txtfile.
La ejecución del ShaderCacheGen.exe cargará el archivo ShaderCacheGen.cfg. Este archivo de
configuración incluye la dirección IP y otras configuraciones para el compilador remoto de sombreadores
que genera los sombreadores. El ShaderCacheGen.exe debe conectarse al compilador remoto de
sombreadores que haya especificado en el archivo de configuración. El ShaderCacheGen.exe no
utilizará la dirección IP y la configuración restante que se especifica en los archivos de configuración del
sistema.
Si ha personalizado Lumberyard de alguna forma, debe compilar Lumberyard y su juego mediante
elallperfil. Este argumento compila ShaderCacheGen.exe (y garantiza que está actualizado) y los
archivos .dll del juego que son necesarios.
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Escriba el siguiente comando para su versión de Visual Studio:
lmbr_waf build_win_x64_vs2017_profile -p all --targets=CrySCompileServer

Si no desea (o no puede) realizar la compilación con el perfil all, también puede compilar las
especificaciones game_and_engine y shadercachegen.
Escriba el siguiente comando para su versión de Visual Studio:
lmbr_waf build_win_x64_vs2017_profile -p game_and_engine
lmbr_waf build_win_x64_vs2017_profile -p shadercachegen

Empaquetado de la caché de sombreador como parte de la compilación de
versión
Los archivos ShaderCache.pak se generan para las compilaciones de versión como parte del proceso
de creación. Para generar los archivos, ShaderCacheGen.exe debe conectarse al compilador de
sombreador remoto. Debe ser el mismo compilador de sombreador remoto que utilizó para generar
los sombreadores para el juego. Siempre que esta instancia del compilador de sombreadores esté en
ejecución, el proceso de compilación de versión puede generar los archivos .pak necesarios para su
compilación de versión. Si el compilador de sombreadores no está en ejecución o no está accesible por
algún motivo, el proceso de compilación de versión devuelve un error.

Empaquetado de la caché de sombreadores con archivos por lotes
El archivo lmbr_pak_shaders.bat genera los archivos ShaderCache.pak, los cuales se guardan en
el directorio lumberyard_version\dev\build\platform\your_game. El archivo por lotes llama en
primer lugar a ShaderCacheGen.exe y, a continuación, a Tools\PakShaders\pak_shaders.py.
Desde una línea de comandos, vaya al directorio lumberyard_version\dev, ejecute el archivo
lmbr_pak_shaders.bat y especifique la ubicación del archivo ShaderList_platform.txt.

Example
F:\lumberyard_version\dev\lmbr_pak_shaders.bat game_project_name D3D11 pc C:
\shader_compiler_server\ShaderList_DX11.txt

Una vez creados los archivos .pak de sombreador, podrá transferirlos según necesite. Por ejemplo, si ya
ha creado una versión del juego, puede colocarlos con el resto de los archivos .pak.

Empaquetado manual de la caché de sombreadores
Si desea utilizar canalizaciones de compilación más complejas, puede empaquetar la caché de
sombreadores manualmente.

Para empaquetar manualmente la caché de sombreadores
1.

Ejecute ShaderCacheGen.exe para generar la caché de sombreadores y poder empaquetarla más
adelante.

2.

Comprima todos los sombreadores en un archivo ShaderCache.zip y cambie el nombre del archivo
a ShaderCache.pak.

Cada plataforma tiene diferentes archivos .pak. Consulte el siguiente mapeo de directorios para las
plataformas PC:
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La plataforma PC debe copiar datos desde el siguiente directorio:
lumberyard_version\dev\cache\your_game\platform\user\shaders\cache\D3D11\

en el siguiente directorio de destino:
shaders\cache\D3D11\

ShaderCache.pak debe contener todo lo incluido en las subcarpetas anteriormente indicadas.
ShadersBin.pak debe contener solo los archivos *.cfxb y *.cfib.
ShaderCacheStartup.pak debe contener los archivos siguientes:
lumberyard_version\dev\cache\your_game\platform\user\shaders\cache\<platform>
\lookupdata.bin -> Shadercache\<platform>\lookupdata.bin
lumberyard_version\dev\cache\your_game\platform\user\shaders\cache\<platform>\CGPShader
\FixedPipelineEmu* -> Shadercache\<platform>\CGPShader\FixedPipelineEmu*
lumberyard_version\dev\cache\your_game\platform\user\shaders\cache\<platform>\CGPShader
\Scaleform* -> Shadercache\<platform>\CGPShader\Scaleform*
lumberyard_version\dev\cache\your_game\platform\user\shaders\cache\<platform>\CGPShader
\Stereo* -> Shadercache\<platform>\CGPShader\Stereo*
lumberyard_version\dev\cache\your_game\platform\user\shaders\cache\<platform>\CGVShader
\FixedPipelineEmu* -> Shadercache\<platform>\CGVShader\FixedPipelineEmu*
lumberyard_version\dev\cache\your_game\platform\user\shaders\cache\<platform>\CGVShader
\Scaleform* -> Shadercache\<platform>\CGVShader\Scaleform*
lumberyard_version\dev\cache\your_game\platform\user\shaders\cache\<platform>\CGVShader
\Stereo* -> Shadercache\<platform>\CGVShader\Stereo*
lumberyard_version\dev\cache\your_game\platform\user\shaders\cache\<platform>
\lookupdata.bin -> Shaders\Cache\<platform>\lookupdata.bin
lumberyard_version\dev\cache\your_game\platform\user\shaders\cache\<platform>\Common.cfib > Shaders\Cache\<platform>\Common.cfib
lumberyard_version\dev\cache\your_game\platform\user\shaders\cache\<platform>\fallback.cfxb
-> Shaders\Cache\<platform>\fallback.cfxb
lumberyard_version\dev\cache\your_game\platform\user\shaders\cache\<platform>
\fixedpipelineemu.cfxb -> Shaders\Cache\<platform>\fixedpipelineemu.cfxb
lumberyard_version\dev\cache\your_game\platform\user\shaders\cache\<platform>
\FXConstantDefs.cfib -> Shaders\Cache\<platform>\FXConstantDefs.cfib
lumberyard_version\dev\cache\your_game\platform\user\shaders\cache\<platform>
\FXSamplerDefs.cfib -> Shaders\Cache\<platform>\FXSamplerDefs.cfib
lumberyard_version\dev\cache\your_game\platform\user\shaders\cache\<platform>
\FXSetupEnvVars.cfib -> Shaders\Cache\<platform>\FXSetupEnvVars.cfib
lumberyard_version\dev\cache\your_game\platform\user\shaders\cache\<platform>
\FXStreamDefs.cfib -> Shaders\Cache\<platform>\FXStreamDefs.cfib
lumberyard_version\dev\cache\your_game\platform\user\shaders\cache\<platform>
\scaleform.cfxb -> Shaders\Cache\<platform>\scaleform.cfxb
lumberyard_version\dev\cache\your_game\platform\user\shaders\cache\<platform>\stereo.cfxb > Shaders\Cache\<platform>\stereo.cfxb

Plataformas de compilación
Puede encontrar las subcarpetas de la plataforma de compilación que aparecen en la tabla siguiente en el
directorio lumberyard_version\dev\Cache\your_game\platform\user\cache\shaders\.

Plataforma de compilación

Subcarpeta de la plataforma de
compilación

PC, DirectX 11

\D3D11
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Secuencia de arranque del juego
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Los juegos compilados de Lumberyard arrancan siguiendo la secuencia a continuación:
1. El juego lee el archivo bootstrap.cfg, que debe contener la información siguiente como mínimo:
• Nombre del juego y, opcionalmente, el nombre del DLL del juego, si no es el mismo que el nombre del
juego.
• Si se conecta o no a Asset Processor en el arranque o se queda a la escucha de una conexión
entrante.
• Si se debe esperar a que se establezca la conexión antes de continuar.
• Si se debe habilitar o no el sistema de archivos virtuales (VFS), que le permitirá leer los activos de
forma remota desde un equipo conectado en lugar de tener que implementarlos en el dispositivo del
juego. Esto también es necesario para que poder volver a cargar en directo en sistemas operativos
distintos de PC.
• Los tipos de activos que cargar. Por ejemplo, puede configurar el tiempo de ejecución de Android para
que cargue activos es3, pc o metal. Esto determina el directorio que va a examinar el juego para
encontrar activos de modo que también se utilice el directorio correcto para VFS.
2. Se lee el archivo lyconfig_default.xml.
3. VFS se inicia y se habilita. Posteriormente, todos los accesos a archivos pasan por el sistemas de VFS.
Además del archivo bootstrap.cfg, los archivos ejecutables, los archivos DLL y los archivos de
sistema operativo asociados, no es necesario implementar nada más en el dispositivo. En su lugar, se
puede obtener acceso a estos archivos de forma remota.
4. El archivo system_game OS_assets.cfg se lee, donde assets son los activos que se especifican
en el archivo bootstrap.cfg.

Asset Browser
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
LaAsset Browsermuestra todos los recursos del proyecto en una carpeta de origen y una vista de archivo
para permitir una interacción y un acceso rápidos. Puede utilizar elAsset Browsercon otros componentes
del editor para mejorar el flujo de trabajo de desarrollo, como la ventanilla yEntity Inspector.
LaAsset Browsermuestra todos los archivos que hay en sus carpetas que se especifican en
ellumberyard_version\dev\AssetProcessorPlatformConfig.inifile. En el navegadorAsset
Browser, los archivos que se pueden utilizar aparecen blancos. Los archivos que no se pueden utilizar
como, por ejemplo, .exe o .zip, aparecen en gris.

Para abrir Asset Browser
1.

En Lumberyard Editor, elijaHerramientas de,Asset Browser.
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2.

Acoplar elAsset Browseren Lumberyard Editor según sea necesario.

LaAsset Browsermuestra los recursos de origen junto con sus productos. Por ejemplo, aparece un archivo
.fbx con sus mallas y animaciones. Por el contrario, si el origen y el recurso del producto tienen el mismo
nombre y extensión, los productos se ocultan para ahorrar espacio.

Example
El archivo WombearActor.fbx tiene dos productos, un actor y malla.

Los archivos que no se han procesado o no se pueden utilizar en Lumberyard Editor aparecen de color
gris.

Con laAsset Browser, puede hacer lo siguiente:
Contenido
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• Arrastrar y colocar (p. 318)
• Operaciones del menú contextual (p. 319)
• Búsqueda de un sector en Asset Browser desde la ventanilla (p. 321)
• Filtering (p. 322)

Arrastrar y colocar
Puede arrastrar recursos desde elAsset Browseren la ventanilla o enEntity Inspector.
Al arrastrar un activo desdeAsset Browseren la ventanilla, Lumberyard Editor realiza lo siguiente:
• Crea una nueva entidad en la ubicación del cursor.
• Agrega el componente asociado, que se indica mediante el icono junto al activo enAsset Browser.
• Asigna el recurso a la propiedad de ese componente.

Example
Puedes arrastrar elbrokenrobot05.cgfa la ventanilla, que crea una nueva entidad, añade
unMesh (p. 726)y asigna el activo a laMesh asset (Recurso de malla)propiedad en elEntity Inspector.

Example
Puede seleccionar varias entidades en elEntity Outlinery, a continuación, seleccione y arrastre un recurso
aEntity Inspector. De esta forma, se añade el componente Mesh (Malla) y la malla asociada a las entidades
seleccionadas.
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También puede arrastrar el tipo de archivo adecuado al campo de una propiedad de componente.

Example
Puede arrastrar un archivo de recurso (.cfg) al campo Material asset (Recurso de material) en el
componente Mesh (Malla). La roca de la ventanilla muestra el nuevo recurso.

Operaciones del menú contextual
En el navegadorAsset Browser, haga clic con el botón derecho en un recurso para abrir el menú
contextual. Aparecen las siguientes opciones de menú:
• Abrir con aplicación asociada: abre el archivo con la aplicación predeterminada que especifique. Por
ejemplo, si especifica Photoshop para abrir archivos .tiff, se abre el archivo en Photoshop.
• Open in Explorer (Abrir en el explorador)— Abre el activo en el Explorador de Windows.
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• Copy Name To Clipboard (Copiar nombre al portapapeles)— Copia el nombre del activo.
• Copy Path To Clipboard (Copiar ruta al portapapeles)— Copia la ruta del activo.
• Editar la configuración de textura— Abre el activo en el Editor de ajustes de textura. Para obtener más
información, consulte Texture Settings Editor (p. 1832).

Note
También puede abrir algunos archivos en su respectiva herramienta Lumberyard, como, por
ejemplo,Lua Editorpara.luaarchivos.

Archivos FBX
Algunos archivos, tales como.fbxarchivos, tener un adicionalEditar la configuración, que abre
laConfiguración de FBXherramienta. Para obtener más información, consulte Personalizar la exportación
de activos de FBX con la configuración de FBX (p. 434).

Slices
Aparecen las siguientes opciones adicionales para los sectores:
• Configurar Sector dinámico— Crea una versión en tiempo de ejecución de un sector. Para obtener más
información, consulte Trabajo con sectores dinámicos (p. 556).
• Sector dinámico no establecido— Elimine un sector dinámico.
• Abrir en vista de relación de sectores: muestra las dependencias y los miembros dependientes del sector
en una vista jerárquica.

Example
La imagen siguiente muestra Slice Relationship View (Vista de relación de sector) para el sector
Maze_Decor_Interior desde Starter Game. Para obtener más información, consulte Trabajar con
sectores (p. 541).
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Control de código fuente
Si se habilita el control de origen, aparecen las siguientes opciones adicionales:
• Check Out— Extraer el archivo en control de origen.
• Undo Check Out— Deshacer la retirada del archivo.
• Get Latest Version— Obtenga la versión más reciente del archivo.
• Add To Source Control (Añadir a control de origen)— Añada el archivo al control de origen.

Búsqueda de un sector en Asset Browser desde la ventanilla
En la ventanilla, haga clic con el botón derecho en el sector o entidad de sector y elijaBuscar sector en
Asset Browser. LaAsset Browsernavega al sector correspondiente.
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Filtering
Puede filtrar lo que aparece en elAsset Browserpor nombre de archivo, tipo de activo o ambas opciones.

Para filtrar los recursos
1.

En el navegadorAsset Browser, elija el filtro en la esquina superior derecha.

2.

Seleccione uno o varios tipos de activo.

3.

Para filtrar por nombre de archivo, escriba los términos en la barra de búsqueda.
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El proceso de filtrado es dinámico, lo que significa que los resultados de la búsqueda se actualizan a
medida que escribe.

4.

Para restablecer la selección, en el menú desplegable Filter by (Filtrar por), haga clic en Reset
(Restablecer) o en Clear (Borrar).

La función de búsqueda también tiene las siguientes características:
• Reconoce varias palabras y realiza una búsqueda and en activos y directorios que contienen todos los
términos de búsqueda en cualquier orden.
• No distingue entre mayúsculas y minúsculas.
• Muestra los activos de producto que coinciden con la cadena de búsqueda.
• Muestra los activos de origen que coinciden con la cadena de búsqueda y contienen al menos un
producto válido.
• Muestra los directorios de origen que coinciden con la cadena de búsqueda y contienen al menos un
producto válido. Se muestran todos los productos de cada directorio mostrado y sus subdirectorios.

Programación del sistema de recursos en tiempo de
ejecución de Lumberyard AZCore
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
El editor de Lumberyard y el código de tiempo de ejecución de Lumberyard utilizan el sistema de recursos
en tiempo de ejecución de AZCore para transmitir de manera asincrónica y activar recursos. En este tema
se describe el flujo de trabajo de las clases del sistema de activos y se muestra cómo cargar activos ya
compilados en una instancia en ejecución del motor.

Note
Para obtener información sobre la compilación y la creación de activos, consulte Trabajo con
Asset Pipeline y archivos de activos (p. 263).

Clases del sistema de activos
El sistema de activos de Lumberyard incluye las siguientes clases y familias de clases:
• Clases de derivadas de AZ::Data::AssetData (p. 324)
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• AZ::Data::AssetManager (p. 325)

• AzFramework::AssetCatalog (p. 327)
• Clases derivadas de AZ::Data::AssetHandler (p. 328)
En las siguientes secciones se describen estas clases de manera detallada. Para el código fuente,
consulte el directorio lumberyard_version\dev\Code\Framework\AzCore\AzCore\Asset.

Clases de derivadas de AZ::Data::AssetData
Una clase AssetData representa los datos de un activo que está cargado en memoria. Para describir un
determinado tipo de activo, derívelo de la clase base AssetData. La clase base proporciona un AssetID
y una variable de miembro de recuento de referencias para el activo.
Las siguientes clases de Lumberyard se derivan deAssetData:
Clase
AssetData

Ubicación del código fuente

ScriptAsset

lumberyard_version\dev\Code\FrameworkNoteBeg\AzCore\AzCore
\Script\ScriptAsset.h

SliceAsset

lumberyard_version\dev\Code\Framework\AzCore\AzCore\Slice
\SliceAsset.h

MeshAsset

lumberyard_version\dev\Gems\LmbrCentral\Code\include\LmbrCentral
\Rendering\MeshAsset.h

ParticleAssetlumberyard_version\dev\Gems\LmbrCentral\Code\include\LmbrCentral
\Rendering\ParticleAsset.h

Note
La adición de su propio tipo de activo a Lumberyard consta de los siguientes pasos de alto nivel:
1. Derivar el tipo de AssetData.
2. Declarar un tipo AZ_RTTI para el activo para asegurarse de que tenga un UUID.
3. Añadir los campos de miembro o las estructuras que almacenan los datos en la memoria en
tiempo de ejecución.
Para obtener más información, consulte Adición de un tipo de activo a Lumberyard (p. 328).

AZ# Data# Asset<T> Clase con plantilla
Normalmente, los componentes que utilizan activos directa o indirectamente no tienen un puntero a su
clase derivada de AssetData; en su lugar, tienen un miembro del tipo Asset<T>. La clase con plantilla
AZ::Data::Asset<T> es un contenedor similar a un puntero inteligente y el tipo con plantilla T es una
clase derivada de AssetData.
El uso de Asset<T> proporciona los siguientes beneficios:
•
•
•
•

Seguimiento de dependencias automático para los componentes que forman parte de sectores.
Recuento de referencias automático.
Recarga automática de datos de activos cuando el activo cambia en el disco.
Funciones de administración de ciclo de vida explícitas como IsLoaded() y QueueLoad().
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• Seguimiento de recuento de referencias para garantizar el comportamiento correcto para los operadores
de copia.

• Capacidad de controlar cómo carga los datos la clase Asset<T>. Para especificar cómo se carga el
activo, debe pasar marcas al constructor de la variable de miembro Asset<T>.
Se admiten las siguientes opciones:
• La clase comienza automáticamente a cargar los datos. La clase espera a que los datos estén listos
antes de que active el componente para el que están previstos los datos.
• La clase pone en cola la carga de sus datos de activos.
• La clase espera a que cargue los datos de forma explícita.

Note
Un activo cargado permanece cargado siempre que un activo Asset<T> apunte a él. El
administrador de activos no realiza el recuento de referencias del activo. El activo se descarga
cuando el último sistema con una referencia a Asset<T> borra su referencia y el recuento de
referencias en el activo llega a 0.

Integración con cuadrículas de propiedad de interfaz de usuario
LaAsset<T>Los campos de miembro del componente pueden aparecer en cuadrículas de propiedad de
la interfaz de usuario como las del Inspector de entidades. Para que el campo de un componente esté
disponible en Lumberyard Editor, utilice elAsset<T>de campo a una variable de miembro y reflejarla en
el editor. Al hacerlo, los desarrolladores de juegos pueden arrastrar un recurso desdeAsset Browseren el
campo de propiedad para asignar el activo al componente.
Tenga en cuenta los siguientes puntos:
• Refleje la variable de miembro de Asset<T> de la misma forma que refleja otras variables de miembro
de su componente.
• Lumberyard trata automáticamente los ID de activo. No tiene que tratarlos de forma explícita.
• Los campos de Asset<T> serializan el AssetId y otra información, como el último nombre conocido de
AssetId.
• Después de que se asigne un AssetId a un componente, AssetId se guarda cuando el componente
se guarda. La próxima vez que se cargue el componente, el activo se carga automáticamente si
especificó la marca adecuada en el constructor de Asset<T>.

AZ::Data::AssetManager
AZ::Data::AssetManager es la ubicación central para recuperar activos. Si configura los campos
Asset<T> de un componente para cargar sus activos de forma automática, no es necesario comunicarse
directamente con el administrador de activos. La clase AssetManager realiza las siguientes tareas:
• Mantiene una tabla hash que mapea los ID de activos con las instancias de Asset<T> que están
cargadas actualmente.
• Llama a FindAsset para comprobar si ya está cargado un activo. Si el recurso no está cargado,
FindAsset devuelve una referencia nula.
• Vuelve a cargar automáticamente los activos a medida que cambian en el disco.
• Notifica a los agentes de escucha los cambios del ciclo de vida de los activos. En AssetBus se
señalizan los eventos como la carga o descarga de activos. El adaptador basado en devolución de
llamada de este bus se denomina AssetBusCallbacks. Para obtener más información, consulte el
archivo AssetCommon.h.
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Para obtener un activo, llame a GetAsset. Si el recuento de referencias es mayor que cero, GetAsset
devuelve un Asset<T> que ya se ha cargado. Si no hay cargado ningún Asset<T>, GetAsset
comienza la carga de una nueva instancia de Asset<T>.

Ejemplo: Carga de un activo con el administrador de activos
En el siguiente código de ejemplo, se utiliza AssetManager para cargar un activo de script.
m_scriptAsset =
AZ::Data::AssetManager::Instance().GetAsset<AZ::ScriptAsset>(assetIdToLoad);
AZ::Data::AssetBus::Handler::BusConnect(m_scriptAsset.GetId());

En el ejemplo, m_scriptAsset es un campo de tipo Asset<ScriptAsset>.
Para ver código relacionado, consulte lumberyard_version\dev\Code\Framework
\AzToolsFramework\AzToolsFramework\ToolsComponents\ScriptEditorComponent.cpp.
Tenga en cuenta los siguientes puntos:
• GetAsset carga el activo de forma asíncrona. Al asignar el activo al miembro m_scriptAsset, se
asegura de que el recuento de referencias es al menos 1.
• El código se conecta a AssetBus para recibir notificaciones cuando se carga el activo de script o está
preparado.
• Si el activo ya está cargado, AssetBus envía el evento OnAssetReady tan pronto como se establece la
conexión al bus. Debido a que la conexión al bus dispara una devolución de llamada sobre el estado del
activo, no tiene que escribir código para comprobar el estado.

Más información sobre la recarga automática
Un activo puede cambiar en el disco después de que el activo se haya cargado (y, por lo tanto, tenga
un recuento de referencias mayor que cero). Cuando esto sucede, el administrador de activos crea una
instancia del activo actualizado y lo carga en segundo plano. Cuando el activo actualizado termina de
cargarse, existen temporalmente dos Asset<T>. Un Asset<T> apunta a la instancia de AssetData
anterior en la memoria y otro al nuevo. Ambas instancias tienen el mismo AssetId. Sin embargo, ahora
cuando solicite el activo mediante AssetId, el administrador de activos devuelve la nueva instancia y
aumenta el recuento de referencias de la nueva instancia. El administrador de activos también envía el
evento OnAssetReloaded(Asset<T>) a AssetBus. De este modo se notifica a otros sistemas que
recarguen el activo reemplazando su miembro actual Asset<T> por la nueva instancia. También impide
que el recuento de referencia llegue mientras dura la devolución de llamada.
El código siguiente muestra un componente que tiene una variable de miembro de tipo Asset<T> que
trata la recarga en directo. En primer lugar, el componente se conecta al bus para monitorizar el activo que
recarga eventos.
// Connect to the asset bus at the address of my currently assigned asset.
// This notifies me when the script reloads.
Data::AssetBus::Handler::BusConnect(m_script.GetId());

Cuando AssetManager notifica que se ha recargado un nuevo script, el código del método
OnAssetReloaded limpia los punteros anteriores. El código también asigna el activo, que actualiza el
recuento de referencias de las versiones nueva y anterior del activo.
void ScriptComponent::OnAssetReloaded(AZ::Data::Asset<AZ::Data::AssetData> asset)
{
// Clean up any pointers to the old AssetData.
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// This assignment increments the reference count of the new asset.
// The old asset reference count decrements.
// Re-establish state into the new AssetData.
LoadScript();

Como m_script es de tipo Asset<ScriptAsset>, puede utilizar operador = de Asset<T> para borrar
el recuento de referencias en el Asset<T> anterior y reemplazarlo por el nuevo Asset<T>.
Esta forma de tratar la recarga automática ofrece a los componentes la flexibilidad para decidir tratar los
cambios en los activos. Por ejemplo, los componentes podrían elegir entre las siguientes opciones:
1. Guardar el nuevo Asset<T> en una cola para su procesamiento posterior.
2. Descartar el nuevo Asset<T> y mantener los datos anteriores.
3. Cambiar las referencias a las versiones anterior y nueva de forma inmediata, como hace el componente
de script.
Tenga en cuenta los siguientes puntos:
• Dado que las instancias Asset<T> se cuentan como referencias, el objeto AssetData interno
que contienen no se elimina hasta que todas las clases que tienen una referencia a él borran dicha
referencia.
• Si se llama a OnAssetReloaded y el código no almacena el nuevo Asset<T>, el recuento de
referencias vuelve a cero y se descarga el activo. Las instancias de Asset<T> existentes que apuntan a
los datos anteriores siguen siendo válidas hasta que se borran.
• Debido a que los mensajes como OnAssetReloaded siempre se envían en el subproceso principal, no
son obligatorias las exclusiones mutuas.

AzFramework::AssetCatalog
El catálogo de activos es un conjunto de tablas de búsqueda que notifica al sistema de activos de
Lumberyard cuando cambian los activos del sistema de archivos. El administrador de activos monitoriza el
AssetCatalogEventBus. Cuando el bus envía el evento OnCatalogAssetChanged, el administrador
de activos comienza la actualización de los activos. Esta es la forma en que se implementa la recarga en
directo.
Para recibir notificaciones sobre los activos que cambian en el disco, conéctese a
AssetCatalogEventBus. A continuación, utilice AssetCatalogRequestBus para hacer solicitudes a
AssetCatalog con el fin de resolver activos por ID. Para obtener más información, consulte el archivo
AssetManagerBus.h.
AssetCatalogRequestBus contiene otras funciones que buscan dependencias de activos, enumeran
activos y realizan otras tareas de bajo nivel. En la mayoría de los casos no tiene que utilizar estas
funciones directamente.

Note
No tiene que utilizar el catálogo de activos directamente a menos que escriba código de bajo nivel
que realice un procesamiento de archivos personalizado. Si utiliza sistemas de alto nivel como
Asset<T>, AssetData y AssetManager, estas clases se comunican automáticamente con el
catálogo.
Para buscar información de archivos de recursos de forma manual, puede transferir un AssetId al
AssetCatalog. AssetCatalog devuelve una estructura que contiene el tipo, el tamaño, el nombre
canónico y la ubicación del archivo.
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Clases derivadas de AZ::Data::AssetHandler

Al crear un nuevo tipo de recurso (p. 328), también tendrá que crear un AssetHandler para el nuevo
tipo de recurso. El rol del controlador de activos es crear, cargar, guardar y destruir activos cuando lo
solicite el administrador de activos. Una vez que el controlador de activos crea una instancia vacía de su
tipo de activo, carga datos serializados en la representación en memoria de AssetData.
Para crear un controlador de un tipo de activo específico, derívelo de la clase AssetHandler y registre
una instancia del controlador con el administrador de activos. Dado que las funciones de tratamiento
de activos se pueden llamar desde varios subprocesos, los controladores deben ser seguros para
subprocesos. El controlador puede bloquear el subproceso de llamada mientras se está cargando el activo.

Flujo de trabajo del sistema de activos
Lumberyard carga los activos de las dos formas siguientes:
• Implícito— Cuando las clases y las estructuras contienenAsset<T>miembros. Cuando se deserializa
una estructura, el sistema de serialización comprueba si la estructura contiene un miembro del tipo
Asset<T>. En caso afirmativo, el sistema de serialización llama a GetAsset() para recuperar el activo
desde AssetManager.
• Explícito— CuándoAssetManager#GetAsset()oAsset<T>::QueueLoadse llama explícitamente.
En los siguientes pasos se resume el flujo de trabajo del sistema de activos.
1. GetAsset(assetId) llama a AssetManager de forma implícita (mediante el sistema de serialización)
o de modo explícito.
2. AssetManager llama a GetAssetInfoById para recuperar la información sobre el archivo de activos.
3. Si el activo ya está cargado en el mapa de activos de m_assets, AssetManager devuelve una nueva
instancia de Asset<T> del activo existente e incrementa el recuento de referencias.
4. Si el activo no se ha cargado aún, AssetManager utiliza la información que devuelve
GetAssetInfoById para buscar el tipo de activo en AssetHandler.
a. AssetManager llama a la función CreateAsset del controlador de activos para crear una nueva
instancia vacía para los datos.
b. AssetManager inserta el activo en la instancia vacía.
c. AssetManager crea un trabajo de carga en un grupo de subprocesos de trabajo. Para cargar los
datos de activos, el grupo de subprocesos llama a la función loadAssetdata en el controlador del
grupo de procesos.
d. Si se ha indicado a AssetManager que se bloquee mientras se carga el activo, detiene el
procesamiento hasta que se carga el activo.
e. AssetManager devuelve el miembro Asset<T>.

Conclusion
Aunque AssetCatalog, AssetHandler y AssetData forman parte del sistema de activos, los
consumidores de un activo solo tratan con Asset<T> y AssetManager.

Adición de un tipo de activo a Lumberyard
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
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Al desarrollar un juego, puede ser necesario añadir un nuevo tipo de activo a Lumberyard. El nuevo activo
podría ser un archivo de configuración, un activo de datos específicos del juego o datos estructurados
para los que ha creado un editor. Este tema le guía a lo largo del proceso de adición de un tipo de activo
personalizado a Lumberyard.

Para obtener información general acerca del sistema de activos de Lumberyard, consulteProgramación del
sistema de recursos en tiempo de ejecución de Lumberyard AZCore (p. 323).
Temas
• Overview (p. 329)
• A. Registro del recurso con Asset Pipeline (p. 330)
• B. Habilitación del motor para cargar y transmitir el activo (p. 332)
• C. Personalización de la interacción con la interfaz de usuario (p. 335)

Overview
A grandes rasgos, la adición de un tipo de activo a Lumberyard implica tres pasos:
A. Registrar el activo con la canalización de activos.
B. Habilitar el motor de Lumberyard para cargar y transmitir el activo.
C. Opcionalmente, personalizar la interacción de su activo con la interfaz de usuario de Lumberyard Editor
y elAsset Browser.
Después de esta descripción general, cada paso se explica de forma más detallada. No se requieren todos
los pasos. Los pasos están organizados por orden de menor a mayor integración con la canalización de
activos y el editor de Lumberyard.

A. Registrar el activo con Asset Pipeline
Puede registrar su activo con la canalización de activos para operaciones comunes como creación,
procesamiento, copia e implementación. Este registro asigna un ID de tipo adecuado al tipo de activo y
permite añadir el activo a la caché y la base de datos de activos. Según el tipo de archivo del activo, es
posible registrarlo mediante la creación de una regla de copia o escribiendo código.

Registro mediante copia
Puede implementar el archivo del activo mediante copia si se dan las siguientes circunstancias:
• La versión compilada o procesada del activo es la misma en todos los sistemas operativos y dispositivos.
• El activo no declara dependencias de otros activos.
• El activo no tiene que ser recompilado cuando cambian otros archivos de origen.

Registro mediante la creación de un generador
Si el activo requiere procesamiento, compilación u optimización en el tiempo de ejecución, puede elegir
una de las siguientes opciones:
• Crear un generador BuilderSDK (p. 339) para transformar el recurso de origen a su forma compilada.
• Si el activo se extrae de un archivo de escenas como FBX y desea integrarlo con su canalización
correspondiente, cree un complemento de canalización de escenas.

Copiar frente a crear un generador
En los siguientes casos, podría no ser eficaz utilizar sus activos de origen en el juego:
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• Tiene datos de herramientas superfluos dentro de su activo que no es necesario enviar a cada sistema
operativo o dispositivo.

• Desea verificar o comprobar si hay errores en los archivos.
• Desea optimizar sus datos.
En estos casos, considere la posibilidad de escribir un generador BuilderSDK (p. 339) en lugar de solo
copiar los recursos sin procesar, incluso si solo comprime o convierte los recursos a formato binario.

B. Habilitar el motor para cargar y transmitir el activo
Después de registrar el activo con la canalización de activos, debe habilitar el motor de Lumberyard para
cargar el tipo de activo en el tiempo de ejecución y transmitirlo de forma asíncrona.
Habilitar el activo para cargarlo y transmitirlo implica los siguientes pasos:
1. Creación de un tipo de datos de activos— Crea una clase derivada deAZ::Data::AssetDataque
representa los datos de activos cargados. Esta clase debe registrarse con AZ_RTTI. El UUID de la
clase también es el UUID de su activo en la base de datos del Asset Processor.
2. Crear un controlador de recursos— Crea una clase singleton que deriva
deAZ::Data::AssetHandlerque carga, guarda y lee los datos del búfer.
3. Registro del controlador de tipos de activos con el sistema de activos— Para ello, implemente
unRegisterHandlerfunción dentro de tu manejador.
4. Utilizar su activo personalizado— Componentes interiores, usoAsset<T>miembros, que se reflejan para
el editor y para su serialización, para hacer referencia a su activo.

C. Personalizar la interacción con la interfaz de usuario
Puede optar por describir el recurso para la interfaz de usuario (IU) (y otros sistemas) y personalizar la
interacción del recurso con la interfaz, y también con el Asset Browser (Navegador de recursos).
1. Describir el tipo de activo en la interfaz de usuario— Usa lasAssetTypeInfoBuspara proporcionar
integración con funciones de interfaz de usuario como laAsset Browser.
2. Personalizar el comportamiento de arrastrar y soltar: si tiene componentes, puede añadirles atributos
de reflexión para habilitar comportamientos personalizados. Por ejemplo, cuando un desarrollador
de juegos arrastra su activo a la ventanilla, puede hacer que su componente sea el componente
predeterminado que se genera.
3. Personalizar el menú contextual: puede agregar acciones de menú contextual para interactuar con su
activo.
4. Personalizar el comportamiento abierto de archivos: personalice las operaciones de apertura de archivo
para crear comportamientos personalizados cuando se interactúa con el activo. Por ejemplo, puede
hacer que el tipo de activo se abra en un editor personalizado o crear entidades personalizadas.
Además, puede utilizar la API de miniaturas para generar miniaturas para su recurso que se usarán en
el Asset Browser (Navegador de recursos) y otros contextos de la IU. Aunque no se describe aquí, el
código fuente relacionado se encuentra en el directorio lumberyard_version\dev\Code\Framework
\AzToolsFramework\AzToolsFramework\Thumbnails.

A. Registro del recurso con Asset Pipeline
Al registrar el activo con la canalización de activos, define el activo para el sistema de activos y el
procesador de activos. Según el tipo de archivo del recurso, es posible registrarlo mediante la creación de
una regla de copia o escribiendo un generador BuilderSDK (p. 339).
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Copia de activos

Para copiar activos normalmente creará una regla de copia en un archivo de configuración. El archivo de
configuración que utilice depende de sus objetivos de implementación.
• Para copiar activos tal y como están en la caché, añada una regla de copia a su archivo
lumberyard_version\dev\AssetProcessorPlatformConfig.ini.
• Si el tipo de activo es específico de una gema, añádalo al directorio raíz de la gema (el directorio con
el archivo gem.json) en lugar de a AssetProcessorGemConfig.ini. Esto anula el archivo de
configuración de la plataforma, pero es anulado por el archivo de configuración del juego.
• Si el tipo de activo es específico de un proyecto de juego, añádalo al directorio del
juego AssetProcessorGamePlatformConfig.ini en lugar de añadirlo al archivo
AssetProcessorPlatformConfig.ini.
Un activo copiado utiliza una regla de copia similar al siguiente ejemplo. Los nombres de las reglas deben
ser únicos. En el ejemplo, la regla de copia dba copia los archivos *.dba y utiliza un UUID para registrar
su tipo. El activo se muestra en el catálogo como el tipo que ha designado. El tipo asigna el activo al
AssetHandler que cree. Esto permite al controlador cargar el activo.
[RC dba]
glob=*.dba
params=copy
productAssetType={511562BE-65A5-4538-A5F1-AC685366243E}
version=1

Para obtener más información, consulte Configuración de la canalización de activos (p. 287).

Activos personalizados
Para activos personalizados, puede escribir un generador BuilderSDK o un complemento de API de
escenas. Si el activo se extrajo de un archivo .fbx, puede escribir un complemento de API de escenas.
Sea cual sea el método, no necesita editar los archivos .ini como cuando se copian activos.

Escritura de un generador BuilderSDK
Al escribir un generador BuilderSDK para crear el activo, debe rellenar la información del producto struct
para cada activo que crea. La información del producto struct incluye los siguientes campos:
Campo

Descripción

Nombre de archivo

El nombre del archivo del activo.

Asset type (Tipo de
activo)

El UUID de la clase que se obtiene de Az::AssetData.

SubID (ID
secundario)

Cualquier valor entero u32 que desambigua diferentes salidas de la misma fuente.
Si los archivos de origen solo producen un producto, puede utilizar 0.

Legacy SubIDs
(ID secundarios
heredados)

ID secundarios para retrocompatibilidad.

Para obtener más información y ejemplos, consulte la API del generador de recursos (p. 339).
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Escritura de un complemento de API de escenas

La API de escenas ofrece un código estándar para que solo tenga que escribir algunos enlaces de
código para crear un complemento. Para ver un ejemplo de complemento de API de escenas, consulte
la gema SceneLoggingExample en el directorio lumberyard_version\dev\Gems. La gema
SceneLoggingExample muestra cómo se puede añadir un inicio de sesión a la canalización de activos.
La gema añade un complemento de escenas que produce registros para cada nodo en el archivo. La
gema es un buen punto de partida para su propio código. Puede sustituir las salidas del registro con las
funciones de recopilación o compilación de datos que desee.

Registro frente a integración
Después de registrar el activo con el sistema de activos, puede utilizar el AssetCatalogRequestBus
para encontrar el activo en el catálogo por su ID u otros atributos. El resultado de la búsqueda le ofrece la
ruta, el tamaño e información adicional del activo. Puede utilizar la gestión de archivos estándar (p. 351)
para cargar el recurso.
Si bien el simple registro de un activo puede ser útil en algunas circunstancias, la integración plena con el
sistema de activos de Lumberyard ofrece numerosas ventajas, entre las que se incluyen:
• Recarga en directo automática
• Streaming asíncrono automático
• Compatibilidad automática con la función de arrastrar y soltar en el Asset Browser (Navegador de
recursos)
• Miniaturas

B. Habilitación del motor para cargar y transmitir el activo
Las siguientes secciones describen los pasos necesarios para la integración con el sistema de activos de
Lumberyard.

1. Crear un tipo de AssetData
Para representar una imagen que se pueda utilizar en memoria para su activo, obtenga una clase de
AZ::Data::AssetData. Usted no carga el activo de la clase obtenida de AssetData. En realidad, la
clase representa su activo en la memoria y el juego lo usa directamente para su procesamiento. Cuando
solicita el activo del AssetManager, la referencia del gestor de activos lo cuenta y la clase de activo
es compartida por todos los consumidores del activo. Al crear una clase de activos, tenga presente lo
siguiente:
• Puede colocar clases obtenidas de AssetData en gemas.
• La clase de activos debe tener una declaración AZ_RTTI, incluido un UUID para el tipo de clase. El UUID
que utilice para este tipo es, de hecho, el tipo de activo que representa. El UUID coincide con el tipo que
utiliza en su generador de activos o su regla de copia.
• Si bien una clase obtenida de AssetData normalmente contiene datos del activo que almacena en
la memoria y que usted utiliza en el tiempo de ejecución, esto no es un requisito. Si tiene requisitos
especiales (como consideraciones de terceros), su clase puede simplemente proporcionar un
controlador a un sistema exterior que contiene los datos del activo.
• Para ver un ejemplo de clase que se obtiene deAz::Data::AssetData, consulte
lasScriptCanvasAssetclase en el código de Lumberyard enlumberyard_version\dev\Gems
\ScriptCanvas\Code\Editor\Include\ScriptCanvas\Assets\ScriptCanvasAsset.h.

Instancias del activo y datos del activo
Es importante entender la diferencia entre instances del activo y data del activo.
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Una clase obtenida de AssetData contiene los datos del activo que se comparten entre las instancias
que usan los datos. Los datos correspondientes a una instancia deben residir en la instancia en sí. Por
ejemplo, una activo de animación normalmente contiene muestras y curvas de animación reales. Solo se
carga uno de esos activos incluso si la animación la usan muchos personajes. Sin embargo, cada instancia
de personaje tiene un bloque de datos adicional que realiza un seguimiento del fotograma en el que está la
animación para la instancia.

Los objetos AssetData no son inmutables y, a menudo, cambian con el tiempo. Por ejemplo, las texturas
pueden cargar objetos de mayor nivel de detalle y las texturas o mallas procedimentales pueden cambiar
con el tiempo. Sin embargo, todas las instancias que utilizan un activo obtienen el mismo puntero al activo
y, por lo tanto, cambian cuando cambia el activo. Esto también sucede cuando las instancias tienen un
puntero a un activo en un sistema exterior.

2. Crear un controlador de recursos
Puede escribir un controlador de activos que lea los activos del búfer y los convierta en su tipo de
AssetData. Por lo general, solo existe un controlador de este tipo para cada tipo de activo. La clase del
controlador de activos es su fábrica de activos para ese tipo de activo porque puede crear y destruir su
clase obtenida de AssetData. El AssetHandler es una instancia singleton a cuyas funciones se llama
en subprocesos de trabajo asíncronos.

Note
Puede colocar controladores de activos en gemas. Para obtener información sobre la
adición de código a gemas, consulteUso de gemas para añadir código C++ a un juego de
Lumberyard (p. 1147).

Uso del controlador de activos genérico para datos estructurados
Si el recurso es un AZ::Reflected ObjectStream serializado, puede utilizar GenericAssetHandler,
que se encuentra en el archivo lumberyard_version\dev\Code\Framework\AzFramework
\AzFramework\Asset\GenericAssetHandler.h. GenericAssetHandler llama a las funciones
Serialize y Deserialize habituales en sus devoluciones de llamadas que cargan recursos y registran
sus tipos automáticamente.
Dado que los activos como clases, listas, vectores y propiedades son datos estructurados, son adecuados
para ser gestionados por el GenericAssetHandler.

Escritura de un controlador para activos personalizados
Si tiene un activo personalizado (como bytes o formatos personalizadas), debe escribir su propio
AssetHandler. Para ello, implemente CreateAsset, LoadAssetData y otras funciones en el siguiente
código:
// AZ::Data::AssetHandler
// CreateAsset is almost always implemented in the form:
// return aznew (your assetData class type)(id)
AZ::Data::AssetPtr CreateAsset(const AZ::Data::AssetId& id, const AZ::Data::AssetType&
type) override;
// LoadAssetData is the main loading function. The stream that you are given is
// already attached to the file and ready to read into the 'asset' variable.
bool LoadAssetData(const AZ::Data::Asset<AZ::Data::AssetData>& asset,
AZ::IO::GenericStream* stream, const AZ::Data::AssetFilterCB& assetLoadFilterCB)
override;
// The following functions are for legacy compatibility. Most implementations of the
functions
// simply wrap the file in a GenericStream and pass it to the LoadAssetData function above.
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bool LoadAssetData(const AZ::Data::Asset<AZ::Data::AssetData>& asset, const char*
assetPath, const AZ::Data::AssetFilterCB& assetLoadFilterCB) override;
// Destroy your asset in case you need to do cleanup. DestroyAsset usually just calls
delete.
void DestroyAsset(AZ::Data::AssetPtr ptr) override;
// The AZ_RTTI type UUID(s) of your AssetData-derived classes.
void GetHandledAssetTypes(AZStd::vector<AZ::Data::AssetType>& assetTypes) override;
// CanHandleAsset usually returns true. Only useful if more than one handler is present for
a single type.
bool CanHandleAsset(const AZ::Data::AssetId& id) const override;

Después de crear su controlador, instale la clase que obtuvo de AssetHandler.

Para instalar el controlador de activos con el sistema de activos
1.

Cree una instancia de la clase del controlador en su componente.

2.

Llame al RegisterHandler en la instancia del gestor de activos. Para ver un ejemplo, consulte
los archivos lumberyard_version\dev\Code\Framework\AzCore\AzCore\Script
\ScriptSystemComponent.*.

Note
Su componente no tiene que ser un componente del sistema, pero debe existir un
componente que gestione las llamadas de solicitud de carga.

Ejemplo de controladores de activos
Para ver ejemplos de controladores de activos, consulte MeshAssetHandler, ParticleAssetHandler
y ScriptAssetHandler en las siguientes ubicaciones:
lumberyard_version\dev\Gems\LmbrCentral\Code\Source\Rendering
\MeshAssetHandler.*
lumberyard_version\dev\Gems\LmbrCentral\Code\Source\Rendering
\ParticleAssetHandler.*
lumberyard_version\dev\Gems\ScriptCanvas\Code\Editor\Include\ScriptCanvas
\Assets\ScriptCanvasAssetHandler.h

3. Registrar el controlador y tipo de recurso con el sistema de recursos
En este paso, registre su controlador para gestionar un tipo de activo concreto, que es el UUID de sus
datos del activo.
Normalmente, debe implementar el código de registro en su controlador en una función
RegisterHandler. Usted llama a la función RegisterHandler durante la inicialización, como en el
siguiente ejemplo. El código de ejemplo registra un <AssetType> (es decir, el UUID del tipo de clase de
AssetData) con el catálogo de activos.
AZ::Data::AssetCatalogRequestBus::Broadcast(&AZ::Data::AssetCatalogRequests::EnableCatalogForAsset,
AZ::AzTypeInfo<AssetType>::Uuid());
AZ::Data::AssetCatalogRequestBus::Broadcast(&AZ::Data::AssetCatalogRequests::AddExtension,
m_extension.c_str()); // The extension of your type.
// Register your handler.
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AZ_Assert(AZ::Data::AssetManager::IsReady(), "AssetManager isn't ready!");
AZ::Data::AssetManager::Instance().RegisterHandler(this,
AZ::AzTypeInfo<AssetType>::Uuid());

Después de describir de este modo el tipo de activo para el motor de Lumberyard, sus activos
personalizados estarán disponibles en elAsset Browserpara arrastrar y soltar. El activo muestra su
información y se actualiza automáticamente.

4. Utilizar sus recursos personalizados en el editor y el motor
En este momento, puede utilizar sus activos personalizados en sus estructuras y componentes.

Para crear componentes en el editor de componentes
1.

Añada campos del tipo AZ::Data::Asset<T> a sus componentes. Para ello, utilice la siguiente
sintaxis. En el siguiente ejemplo, MyAsset es la clase que obtuvo de AssetData.
Az::Data::Asset<MyAsset> m_myAsset;

2.

Refleja los campos que ha añadido usando la reflexión del editor. Para obtener más información,
consulte Reflexión de un componente para su serialización y edición (p. 1033).

3.

(Opcional) En el constructor de su clase, anule el constructor m_myAsset para implementar el
comportamiento del serializador. Para obtener más información, consulte m_script en el archivo
lumberyard_version\dev\Code\Framework\AzFramework\AzFramework\Script
\scriptcomponent.cpp.

Después de realizar estos pasos, el componente aparecerá en el editor de componentes. El componente
tiene un campo al que puede arrastrar y soltar el recurso desde el Asset Browser (Navegador de recursos).
Al arrastrar el activo al conector, el componente lo acepta. En este momento, el código de editor o tiempo
de ejecución puede llamar a funciones como QueueLoad en el recurso.

C. Personalización de la interacción con la interfaz de usuario
(Opcional) Puede describir su tipo de recurso para la IU y luego utilizar los agentes de escucha de
EBus (p. 1956) para personalizar la interacción del recurso con el Asset Browser (Navegador de recursos).

1. Descripción del tipo de recurso para la interfaz de usuario
Además de derivar su gestor de activos deAz::Data::AssetHandler, puedes derivarlo
deAZ::AssetTypeInfoBus::Handlerpara fines de interfaz de usuario.AssetTypeInfoBuscomunica
a Lumberyard el nombre sencillo de su tipo de activo y lo habilita para que aparezca en elAsset Browser, le
proporciona iconos y proporciona características relacionadas con la IU.
// AZ::AssetTypeInfoBus::Handler
// Return the AZ_RTTI typeid of your AssetData.
AZ::Data::AssetType GetAssetType() const override;
// Get a friendly display name for the Asset Browser and GUI.
const char* GetAssetTypeDisplayName() const override;
// Get a friendly group name ("textures", "Meshes"...) for Asset Browser filtering.
const char* GetGroup() const override;
// Get the name of the icon image file to use in the Asset Browser.
// For example, "Editor\Icons\Components\StaticMesh.png".
const char* GetBrowserIcon() const override;
// Specify the AZ_RTTI type of an editor component for GetComponentTypeId.
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// After doing so, dragging this asset type to the viewport will:
// 1) Spawn an entity with the component
// 2) Assign the asset to the component for you.
AZ::Uuid GetComponentTypeId() const override;
void GetAssetTypeExtensions(AZStd::vector<AZStd::string>& extensions) override;

Uso de agentes de escucha de EBus para implementar comportamiento personalizado
Para personalizar cómo su tipo de recurso interactúa con el Asset Browser (Navegador de recursos) y
la ventanilla, use agentes de escucha de EBus para anular o complementar comportamientos como los
siguientes:
1. Comportamiento de arrastrar y soltar predeterminado para operaciones en la ventanilla.
2. Comportamiento de menú contextual predeterminado (botón derecho) para el Asset Browser
(Navegador de recursos).
3. Comportamiento de apertura de archivo predeterminado.

Note
Dado que se necesita un doble clic para abrir un archivo, al anular el comportamiento de apertura
de archivo, también anula el comportamiento de doble clic.

2. Personalización del comportamiento de arrastrar y soltar
Para personalizar el comportamiento de arrastrar y soltar, puede editar el código existente en el archivo
AzAssetBrowserRequestHandler.cpp. Un enfoque más modular es añadir un controlador con
prioridad más alta a la gema.
Para personalizar el comportamiento de arrastrar y soltar predeterminado, cree código que escuche al
DragAndDropEventsBus, como en el siguiente ejemplo.

AzQtComponents::DragAndDropEventsBus::Handler::BusConnect(AzQtComponents::DragAndDropContexts::EditorVi

Su componente ahora recibe los eventos DragEnter, DragMove, DragLeave y Drop mostrados en el
siguiente código.
DragEnter(QDragEnterEvent* event, AzQtComponents::DragAndDropContextBase& context)
DragMove(QDragMoveEvent* event, AzQtComponents::DragAndDropContextBase& context)
DragLeave(QDragLeaveEvent* event)
Drop(QDropEvent* event, AzQtComponents::DragAndDropContextBase& context)

Los eventos se describen en la siguiente tabla.
Evento

Descripción

DragEnter

Se llama cuando el elemento se arrastra a la ventanilla.

DragMove

Se llama repetidamente después de que el elemento acepta el evento.

DragLeave

Se llama cuando el elemento deja la ventanilla, siempre que DragEnter haya aceptado
el evento antes.

Drop

Se llama si el desarrollador del juego deja caer el elemento en la ventanilla.
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Para obtener más información, consulte lumberyard_version\dev\Code\Framework
\AzQtComponents\AzQtComponents\Buses\DragAndDrop.h y lumberyard_version\dev\Code
\Sandbox\Editor\AzAssetBrowser\AzAssetBrowserRequestHandler.h.

Prioridad de gestión
Los controladores de bus en el DragAndDropEventsBus se ordenan según el valor de retorno de
GetPriority(). Como el primer controlador en aceptar el evento tiene prioridad, puede anular el
comportamiento predeterminado colocando su componente antes que los demás.
Cuando se arrastran recursos desde el Asset Browser (Navegador de recursos), la función MimeData en
el evento de arrastrar contiene uno o más punteros AssetBrowserEntry.
Varias funciones de utilidad facilitan el proceso de implementación de los controladores de
arrastre. El siguiente ejemplo proviene de lumberyard_version\dev\Code\Sandbox\Editor
\AzAssetBrowser\AzAssetBrowserRequestHandler.cpp:
AssetBrowserEntry::ForEachEntryInMimeData<ProductAssetBrowserEntry>(event->mimeData(),
[&](const ProductAssetBrowserEntry* product)
{
SpawnEntityAtPoint(product, viewportDragContext, spawnedEntities, spawnTicket);
});

ForEachEntryInMimeData<T> toma uno de los tipos de entradas de AssetBrowser
(SourceAssetBrowserEntry, ProductAssetBrowserEntry, FolderAssetBrowserEntry,
RootAssetBrowserEntry) y llama a la devolución de llamada para cada una de las entradas
encontradas. Puede utilizar estas devoluciones de llamada para detectar eventos y reaccionar a ellos de
forma adecuada.

Comprobación de la propiedad del evento
Es importante observar que los elementos del Asset Browser (Navegador de recursos) no son los únicos
objetos que pasan por esta canalización de operaciones de arrastre. Los archivos y otros objetos de
operaciones de arrastre pueden producir eventos de arrastre. Por este motivo, es importante comprobar
que un evento de arrastre que recibió corresponde a su objeto antes de pasar a la acción. El código no
debe suponer que su objeto es el que se está arrastrando.
Para realizar la comprobación, examine la propiedad booleana isAccepted() del evento. Si el evento
ya se ha aceptado, no debe hacer nada. También puede comprobar el estado del evento examinando los
mimeData adjuntos a event->mimeData() para decidir si aceptarlo o no.
El siguiente código relacionado es de AzAssetBrowserRequestHandler.cpp:
// If a listener with a higher priority has already claimed the event, do not touch it.
ViewportDragContext* viewportDragContext = azrtti_cast<ViewportDragContext*>(&context);
if ((!event) || (!event->mimeData()) || (event->isAccepted()) || (!viewportDragContext))
{
return false;
}

El sistema de arrastrar y soltar de Lumberyard usa la misma semántica que el sistema de arrastrar y soltar
de Qt. Para obtener más información, consulte la sección sobre arrastrar y soltar en la documentación de
Qt.

3. Personalización del menú contextual
Siempre que se solicita el menú contextual, se invoca un EBus que los agentes de escucha
pueden usar para registrar acciones adicionales. Para añadir elementos al menú contextual,
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supervise el AssetBrowserInteractionNotificationsBus::Handler e implemente
AddContextMenuActions, como en el siguiente ejemplo.
// A notification that a context menu is about to be shown provides an opportunity to add
actions to it.
virtual void AddContextMenuActions(QWidget* /*caller*/, QMenu* /*menu*/, const
AZStd::vector<AssetBrowserEntry*>& /*entries*/) {};

4. Personalización del comportamiento de apertura de archivo
Hacer doble clic o clic con el botón derecho en un recurso en el Asset Browser (Navegador de recursos)
o en cualquier lugar en la IU desencadena el comportamiento de apertura de archivo. El comportamiento
predeterminado pasa el archivo del activo al sistema operativo.
Para anular este comportamiento, derive del
AssetBrowserInteractionNotificationsBus::Handler e implemente
AddSourceFileOpeners, como en el siguiente código.
virtual void AddSourceFileOpeners(const char* /*fullSourceFileName*/, const AZ::Uuid& /
*sourceUUID*/, SourceFileOpenerList& /*openers*/) {}

Un agente de apertura del archivo de origen proporciona la característica Open with... (Abrir con...) de la
IU. Puede devolver varios agentes de apertura del archivo de origen si tiene más de uno.
El código siguiente muestra cómo añadir agentes de apertura del archivo de origen.
void AssetBrowserContextProvider::AddSourceFileOpeners(const char* fullSourceFileName,
const AZ::Uuid& sourceUUID, AzToolsFramework::AssetBrowser::SourceFileOpenerList& openers)
{
using namespace AzToolsFramework;
// Get the details of the source file based on its UUID.
if (const SourceAssetBrowserEntry* source =
SourceAssetBrowserEntry::GetSourceByAssetId(sourceUUID))
{
// Specify actions to take when the source file is not handled.
if (!HandlesSource(source))
{
return;
}
}
// Create as many openers as you want. For each opener, specify a unique
// identifier, an icon, and a Lambda function to call.
openers.push_back({ "Lumberyard_FBX_Settings_Edit", "Edit Settings...", QIcon(),
[this](const char* fullSourceFileNameInCallback, const AZ::Uuid& /*sourceUUID*/)
{
// sourceName must be an AZStd::string.
AZStd::string sourceName(fullSourceFileNameInCallback);
AssetImporterPlugin::GetInstance()->EditImportSettings(sourceName);
} });
}

Si implementa un agente de apertura de esta forma, hacer doble clic y otros gestos de apertura de archivo
llama a su agente de apertura en lugar del sistema operativo.

Cómo evitar que el sistema operativo abra un archivo personalizado
Puede evitar que el sistema operativo abra el archivo de origen incluso si no proporciona un agente
de apertura que lo sustituya. Por ejemplo, es posible que quiera evitar que el sistema operativo abra
un archivo que está en un formato personalizado que el sistema operativo no puede gestionar. Para
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implementar esto, cree un agente de apertura para el activo correspondiente que tenga nullptr para la
devolución de llamada.

Creación de un generador de activos personalizados
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
El SDK de Asset Builder le permite desarrollar un generador de recursos que procese sus archivos
de origen de tipo de recursos personalizado en archivos listos para juegos. En este tema se muestra
cómo crear su propio generador de activos mediante el generador de recursos de ejemplo incluido con
Lumberyard.
Para crear un generador para un tipo de recurso personalizado, realice el siguiente procedimiento:
1. Crear clases de generador (p. 340): cree una o varias clases de generador que creen el activo. Las
clases debe implementar las devoluciones de llamada adecuadas y gestionar los mensajes de cierre desde
el procesador de activos de.
2. Cree un componente de ciclo de vida (p. 345)— Crear un ciclo de vidaAZ::Componentque registra
todas las clases de constructor. El componente de ciclo de vida proporciona a Asset Processor información
para garantizar que se invoque al generador de activos correcto para un archivo.
3. Componentes de etiqueta para el modo de generador (p. 345)— Etiquete su componente de ciclo
de vida y cualquier soporteAZ::Componentinstancias con elAssetBuilderpara asegurarse de que se
activan en modo de generador.
4. (Opcional) Implementación de registro de mensajes (p. 346)— Usa lasBuilderLog()función y
estándarAZ_Tracemacros para registrar los mensajes o errores relacionados con el generador.
En este tema se describe cómo crear clases de generador, registrar su generador, etiquetar los
componentes e implementar el registro de mensajes para su constructor.

Recursos de constructor
Este tema se basa en los siguientes recursos, que se incluyen con Lumberyard:
• SDK de generador de activos de Lumberyard: el SDK del generador de activos le permite crear
herramientas de procesamiento de activos personalizadas. El código fuente se encuentra en el siguiente
directorio:
lumberyard_version\dev\Code\Tools\AssetProcessor\AssetBuilderSDK
\AssetBuilderSDK
• Gema CustomAssetExample: proporciona el código de generador de activos personalizado de ejemplo.
Los archivos de origen relacionados con el generador para la gema se encuentran en el siguiente
directorio:
lumberyard_version\dev\Gems\CustomAssetExample\Code\Source\CustomAssetExample
\Builder

Prerequisites
En este tema se presupone que conoce bien LumberyardGemas (p. 1134),AZ# Módulos (p. 1155), yAZ#
Components (p. 1030). En la siguiente sección se incluye una breve descripción general de generadores
de activos dentro de gemas.
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Generadores de activos dentro de gemas
Las gemas contienen dos clases de módulos:

• Un módulo en tiempo de ejecución: gem_name.dll
• Un módulo de herramientas: gem_name.Editor.dll
Estos módulos contienen los componentes del sistema (p. 1160) y los componentes de herramientas.
Cuando empiece Lumberyard, unAZ# Component Applicationactiva todos los componentes del sistema
requeridos para las gemas que están habilitadas para el proyecto.

1. Crear clases de generador
Para crear un generador de activos, debe implementar una o varias clases de generador. Puede crear una
clase de generador con los pasos que se describen a continuación:
A. Implemente la función de devolución de llamada de CreateJobsFunction (p. 340)
B. (Opcional) Declarar dependencias de archivos de origen (p. 341)
C. (Opcional) Declaración de dependencias de Job (p. 342)
D. (Opcional) Gestione casos específicos de la plataforma (p. 343)
E. Implementar la devolución de llamada para ProcessJobFunction (p. 343)
F. (Opcional) Declaración de dependencias de productos (p. 344)
G. (Opcional) Declaración de dependencias de rutas de productos (p. 344)
H. (Opcional) Crear un JobCancelListener (p. 344)
I. Apague correctamente (p. 345)
Cada clase de generador requiere dos funciones de devolución de llamada: una
paraCreateJobFunction, y uno paraProcessJobFunction. Asset Processor utiliza estas
devoluciones de llamada para comunicarse con su clase de generador.
El código de clase de generador de ejemplo se encuentra en el archivo
lumberyard_version\dev\Gems\CustomAssetExample\Code\Source\Builder
\CustomAssetExampleBuilderWorker.cpp.

A. Implemente la función de devolución de llamada de CreateJobsFunction
En la mayoría de los casos, debe crear un JobDescriptor para cada tarea de procesamiento para cada
plataforma habilitada. A continuación, añada JobDescriptor a la lista CreateJobsResponse en la
devolución de llamada para CreateJobsFunction.
Tenga en cuenta lo siguiente:
• Para asegurarse de que los archivos críticos están incluidos, Lumberyard Editor se bloquea durante el
inicio hasta que todas las devoluciones de llamada paraCreateJobFunctionhan finalizado. Debido
a esta restricción de inicio, le recomendamos que su código realice un trabajo mínimo durante la
devolución de llamada CreateJobsFunction. Para trabajo que requiera un alto procesamiento, utilice
la devolución de llamada para ProcessJobFunction.
• Para disponer de una capacidad de configuración adicional, puede colocar pares arbitrarios clavevalor en elJobDescriptor.m_jobParameters. Los pares clave-valor se conservan y se envían a
la devolución de llamada paraProcessJobsFunction. Puede almacenar la información recopilada
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durante elCreateJobsFunctiondevolución de llamada en estos pares clave-valor y, a continuación,
transmitir la información como parámetros a la devolución de llamada paraProcessJobsFunction.

• Para eliminar productos obsoletos, Asset Processor compara elJobDescriptorque
creas con elJobDescriptorsque se crearon en la última iteración. Asset Processor
comparaJobDescriptorsque tienen los mismos archivos de origen de entrada,PlatformInfovalor y
clave de trabajo.
• No tiene que comprobar si un JobDescriptor que cree se tiene que procesar más tarde. En su
lugar, en cada iteración cree todos los trabajos posibles para un determinado activo de entrada en una
plataforma habilitada.
Para ver un ejemplo de una devolución de llamada CreateJobsFunction, consulte la
función CustomAssetExample::ExampleBuilderWorker::CreateJobs() en la gema
CustomAssetExample.

B. (Opcional) Declarar dependencias de archivos de origen
Puede utilizar el SDK del generador de activos para declarar las dependencias de un archivo de origen
en relación con otros archivos de origen. Estos otros archivos de origen pueden ser cualquier archivo del
directorio o los directorios del proyecto. No es necesario que sean archivos de origen que un generador
consume.

Declaración de dependencias de recursos
Para declarar dependencias, agréguelas en la devolución de llamada CreateJobsFunction de su clase
de generador a m_sourceFileDependencyList en la estructura CreateJobsResponse.
Tenga en cuenta lo siguiente:
• La declaración de dependencias de un archivo de origen implica que los datos de su salida cambian
si los archivos de los que depende cambian. Si se modifica alguno de los archivos de dependencia de
origen, Asset Processor llama alCreateJobsFunctionyProcessJobsFunctiondevoluciones de
llamada en los archivos dependientes para volver a procesarlos.
• Asset Processor gestiona automáticamente las dependencias de archivo de origen de forma recursiva.
Si los archivos de origen emiten sus propias dependencias hacia abajo cuando se les consulta, no tiene
que atravesar recursivamente el árbol completo de dependencias. Emita sus dependencias locales para
cada nodo del árbol y el procesador de activos se encargará del resto.
• Dado que metaarchivos como los archivos *.assetinfo son archivos para casos especiales que
hacen que el activo se reconstruya automáticamente, no tiene que añadirlos como dependencias.

UUID de archivo de origen frente a rutas
La estructura SourceFileDependency contiene m_sourceFileDependencyPath y
m_sourceFileDependencyUUID. Su clase de generador debe proporcionar un valor únicamente para
uno de estos campos.
Tenga en cuenta lo siguiente:
• Si el UUID del archivo que añadir como dependencia se conoce dentro del método CreateJobs,
el generador puede sencillamente rellenar el campo m_sourceFileDependencyUUID. De lo
contrario, el generador debe proporcionar la ruta de archivo de dependencia de origen adecuada para
m_sourceFileDependencyPathfield.
• Existen dos tipos de dependencias de ruta indicadas por m_sourceDependencyType. Estos dos tipos
son Absolute y Wildcard. Las dependencias Absolute procesan solo los archivos que coinciden
exactamente con la ruta proporcionada. Las dependencias Wildcard permiten el uso de caracteres *
y % y en una ruta de recurso, que coinciden con cualquier número de caracteres. El uso de Wildcard
puede aumentar los tiempos de agrupación de recursos. Por lo tanto, úselo solo cuando sea necesario.
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• El campo m_sourceFileDependencyPath puede aceptar tanto rutas de archivo absolutas como
relativas. Si se especifica una ruta relativa, se utiliza el recurso de anulación adecuado, si existe.

• Si el generador utiliza una ruta de archivo relativa para el campo m_sourceFileDependencyPath,
entonces la ruta especificada debe indicarse en relación con uno de los directorios vigilados. Sin
embargo, si tanto el archivo de origen como el archivo de dependencia de origen existen en el mismo
directorio, puede proporcionar únicamente el nombre de archivo sin una ruta.
Para ver un ejemplo sobre añadir dependencias dentro de una devolución de llamada
CreateJobsFunction, consulte la función CustomAssetExampleBuilderWorker::CreateJobs()
en la gema CustomAssetExample.

C. (Opcional) Declaración de dependencias de Job
Puede utilizar el SDK de Asset Builder para declarar que su compilación de activos personalizada depende
de otro trabajo registrado con el Asset Processor. Las dependencias de trabajo se basan en la huella
digital de los cambios de otro trabajo o en la finalización correcta de un trabajo.

Tipos de dependencias de trabajo
Hay dos tipos de dependencias de trabajo indicadas por el valor
AssetBuilderSDK::JobDependencyType pasado al generador para los objetos
AssetBuilderSDK::JobDependency. El tipo de dependencia se almacena en el miembro m_type del
objeto creado. Estos dos tipos son los siguientes:
• Fingerprint: la dependencia Fingerprint hace que un trabajo se vuelva a ejecutar cuando el
trabajo del que depende se vuelve a procesar y los artefactos generados por el trabajo dependiente
cambian de acuerdo con su definición de huella digital. Las definiciones de huellas digitales pueden
incluir cualquier información, pero una huella digital siempre incluye el estado del archivo de origen. Esto
hace que las dependencias de huellas digitales sean un superconjunto de dependencias de archivos de
origen.
• Order: la dependencia Order hace que un trabajo se procese siempre que se complete el trabajo
del que depende, independientemente de si han cambiado o no artefactos o huellas digitales. Agregar
dependencias de órdenes reduce la capacidad de paralelizar las tareas de compilación de recursos. Por
lo tanto, use dependencias de órdenes solo cuando sea necesario.

Declaración de dependencias de trabajo
La adición de dependencias de trabajo se realiza mediante la adición de objetos JobDependency
a un JobDescriptor existente a través del miembro m_jobDependencyList. Por ejemplo, para
agregar una dependencia Fingerprint en el archivo de origen test.example para la plataforma
ExamplePlatform, para la clave de trabajo Example Job:

AssetBuilderSDK::JobDescriptor descriptor;
descriptor.m_jobKey = "Example Job"; // Key for matching dependent jobs
descriptor.SetPlatformIdentifier("ExamplePlatform")); // Platform identifier for matching
dependent jobs
AssetBuilderSDK::SourceFileDependency sourceFile;
sourceFile.m_sourceFileDependencyPath = "test.example"; // Source file processed by
dependent jobs
AssetBuilderSDK::JobDependency jobDependency(
descriptor.m_jobKey,
"ExamplePlatform",
AssetBuilderSDK::JobDependencyType::Fingerprint,
sourceFile
);
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descriptor.m_jobDependencyList.push_back(jobDependency);
response.m_createJobOutputs.push_back(descriptor);

D. (Opcional) Gestione casos específicos de la plataforma
CreateJobsRequest proporciona funciones auxiliares para operaciones relacionadas con las
plataformas habilitadas. Estas funciones auxiliares pueden resultar útiles para crear la salida
JobDescriptor de una plataforma habilitada específica.
Para obtener más información acerca de cómo declarar, habilitar o deshabilitar plataformas, consulte
Configuración de la canalización de activos (p. 287).
Las funciones siguientes están disponibles en el SDK del generador de activos. Para obtener el código
fuente, consulte lumberyard_version\dev\Code\Tools\AssetProcessor\AssetBuilderSDK
\AssetBuilderSDK\AssetBuilderSDK.*
• HasPlatform(const char* platformIdentifier): para el identificador de la plataforma
especificada, devuelve si esa plataforma está habilitada para estaCreateJobsRequest. El identificador
de plataforma se basa en datos y está especificado por el usuario. Suele ser una representación de
cadena del nombre de la plataforma (por ejemplo, "pc" u "osx").
• HasPlatformWithTag(const char* platformTag)— Para la etiqueta de plataforma especificada,
devuelve si Lumberyard tiene alguna plataforma habilitada en elCreateJobRequestque contienen esa
etiqueta. Las etiquetas se basan en datos y están especificadas por el usuario. Normalmente identifican
características que no son específicas de una sola plataforma (por ejemplo, "móvil" o "consola").

E. Implementar la devolución de llamada para ProcessJobFunction
Asset Processor llama a la devolución de llamada delProcessJobFunctioncuando tiene un
trabajo para que la clase de generador inicie el procesamiento. La devolución de llamada de su
ProcessJobFunction debe realizar las siguientes tareas:
1. Procesar el archivo de origen y realizar todo el trabajo dentro del directorio temporal.
2. Cree al menos un archivo de producto en el directorio temporal.
3. Registre los archivos de producto con ProcessJobResponse.
4. Devuelva un valor de éxito en ProcessJobResponse.
Tenga en cuenta lo siguiente:
• Dado que la devolución de llamada se produce en un subproceso de empleado, no genere subprocesos
para hacer el trabajo en su clase de generador.
• No interactúe con otros subprocesos durante la devolución de llamada. El JobDescriptor que recibe
la devolución de llamada es el JobDescriptor que su clase de generador creó en la devolución de
llamada CreateJobsFunction.
• Durante la devolución de llamada, cree, modifique o escriba archivos solo en el directorio temporal.
Puede utilizar este directorio temporal de la forma que desee. Por ejemplo, puede utilizar este directorio
para escribir archivos intermedios y los propios productos finales.
• Después de que su trabajo se ejecute satisfactoriamente, el procesador de activos copia sus productos
registrados en la memoria caché de activos. No escriba directamente en la caché.
Para ver un ejemplo de una devolución de llamada ProcessJobFunction, consulte la
función CustomAssetExample::ExampleBuilderWorker::ProcessJob() en la gema
CustomAssetExample en el archivo lumberyard_version\dev\Gems\CustomAssetExample\Code
\Source\CustomAssetExample\Builder\CustomAssetExampleBuilderWorker.cpp.
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F. (Opcional) Declaración de dependencias de productos

Las dependencias de productos se utilizan para indicar los archivos de producto necesarios en tiempo de
ejecución. Un ejemplo de este tipo de dependencia es un archivo de malla que depende de un material.
AssetId, la ruta al archivo de origen o la ruta al producto pueden hacer referencia a las dependencias del
producto. En esta sección se describe la adición de dependencias de productos basadas en referencias
AssetId. Para obtener información sobre las dependencias de rutas de acceso, consulte el siguiente
paso: declaración de dependencias de rutas de productos (p. 344).
Las dependencias de productos basadas en AssetId están representadas por objetos
ProductDependency y también pueden tener un indicador de campo de 64 bits asociado para
metadatos. Los objetos JobProduct son dependencias asignadas mediante la adición de estas al
miembro JobProduct.m_dependencies. Si las dependencias de un trabajo tienen sus propias
dependencias, el paquete de activos las maneja correctamente.

Important
Si es necesario un producto generado por un generador personalizado en tiempo de ejecución,
debe declararse como dependencia del producto en algún lugar. El sistema de empaquetado de
versiones depende de las dependencias del producto para averiguar qué incluir en la compilación
de la versión.

G. (Opcional) Declaración de dependencias de rutas de productos
Para situaciones en las que no puede usar AssetId para definir una dependencia de producto, utilice el
origen o la ruta del producto para definir una dependencia del producto. Siempre que sea posible, utilice
el sistema de referencia AssetId. Las dependencias de productos definidas por rutas están diseñadas
para utilizarse con sistemas heredados y herramientas de terceros que no se integran correctamente con
el sistema AssetId.
Las dependencias de ruta se crean como objetos ProductPathDependency. Estos objetos
se construyen con ProductPathDependencyType y la cadena que representa la ruta del
archivo. Las dependencias de ruta pueden ser absolutas o relativas. Se identifican como
ProductPathDependencyType::SourceFile para archivos ubicados en la carpeta de origen o
ProductPathDependencyType::ProductFile para archivos de producto almacenados en la caché.
Las rutas pueden incluir el carácter comodín *, que coincide con cualquier número de caracteres. Los
caracteres comodín pueden introducir penalizaciones de rendimiento a medida que el procesador de
activos evalúa todos los archivos deProductPathDependencyTypepara ver si coinciden con el patrón.
Además, las dependencias comodín nunca se consideran resueltas y se vuelven a evaluar en cada
ejecución del Asset Processor.
Los objetos JobProduct son dependencias de rutas asignadas a través de su adición al miembro
JobDescriptor.m_pathDependencies.
Puede abrir la base de datos sqlite en la caché y examinar la tabla ProductDependencies para verificar
si las dependencias de rutas se han resuelto. Las dependencias no resueltas tendrán su ruta en el campo
UnresolvedPath.

Important
Si es necesario un producto generado por un generador personalizado en tiempo de ejecución,
debe declararse como dependencia del producto en algún lugar. El sistema de empaquetado de
versiones depende de las dependencias del producto para averiguar qué incluir en la compilación
de la versión.

H. (Opcional) Crear un JobCancelListener
Las clases de generador pueden utilizar la función JobCancelListener para escuchar solicitudes
de cancelación de trabajos en su método processJob. El código debe escuchar las solicitudes
de cancelación y, si es posible, cancelar el trabajo cuando se recibe una solicitud. La dirección de
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este agente de escucha es el ID de trabajo que está en processJobRequest. Si se requiere un
procesamiento adicional como señalizar un semáforo u otro trabajo de subprocesos, puede derivarlo desde
JobCancelListener y, a continuación, volver a implementar Cancel().

Para ver un ejemplo básico de JobCancelListener, consulte la función
CustomAssetExample::ExampleBuilderWorker::ProcessJob() en la gema
CustomAssetExample en el archivo lumberyard_version\dev\Gems\CustomAssetExample\Code
\Source\CustomAssetExample\Builder\CustomAssetExampleBuilderWorker.cpp.

I. Apague correctamente
Cuando tiene que cerrarse la aplicación del generador de activos, Asset Processor utiliza la
dirección del del generador registradoAZ::Uuidpara difundir elShutdown()message en
elAssetBuilderSDK::AssetBuilderBus. En ese momento, el generador debe detener todas las
tareas y devolver el control a Asset Processor.

Important
Si no se termina rápidamente esta operación cuando se cierra el procesador de activos y se
reinicia a continuación, puede hacer que el sistema deje de responder. El mensaje de cierre
proviene de un subproceso que se separa del subproceso ProcessJob().

2. Cree un componente de ciclo de vida
En este paso, se crea un componente del ciclo de vida que registra su clase de generador con el
procesador de activos en elActivate()función.
Para registrar cada una de las clases de generador, el componente de ciclo de vida debe llamar al bus de
eventos AssetBuilderSDK::AssetBuilderBus (EBus). Este registro permite Asset Processor para
enviar solicitudes a las dos funciones de devolución de llamada registradas en su clase de generador.
Para ver un ejemplo del código de un componente de ciclo de vida, consulte el archivo
lumberyard_version\dev\Gems\CustomAssetExample\Code\Source\Builder
\CustomAssetExampleBuilderComponent.cpp.

3. Componentes de etiqueta para el modo de generador
En este paso, debe etiquetar su componente de ciclo de vida y todos los componentes del sistema
que deben estar activos para que las funciones ProcessJobs y CreateJobs de su empleado de
generador funcionen. Los componentes que etiquete pueden ser cualquier componente que contribuya
al procesamiento de su tipo de activos. Por ejemplo, podría etiquetar un componente que contenga una
implementación de un controlador de EBus que carga su tipo de activo.
Para etiquetar componentes como obligatorios en modo de generador, añada un atributo
AZ::Edit::Attributes::SystemComponentTags al AZ::SerializeContext de la función
Reflect() de cada componente. El generador de activos crea y activa componentes que etiqueta como
AssetBuilderSDK::ComponentTags::AssetBuilder.

Example
El ejemplo siguiente procede del componente de ciclo de vida de la función
CustomAssetExample::ExampleBuilderComponent::Reflect() de la gema
CustomAssetExample.
// Perform static reflection or type registration here of any types that you need the
serializer to know about
void ExampleBuilderComponent::Reflect(AZ::ReflectContext* context)
{
if (AZ::SerializeContext* serialize = azrtti_cast<AZ::SerializeContext*>(context))
{
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serialize->Class<ExampleBuilderComponent, AZ::Component>()
->Version(0)
->Attribute(AZ::Edit::Attributes::SystemComponentTags,
AZStd::vector<AZ::Crc32>({ AssetBuilderSDK::ComponentTags::AssetBuilder }))
;
}
}

El atributo AZ::Edit::Attributes::SystemComponentTags toma un valor AZ::Crc32 único o un
vector de valores AZ::Crc32. El ejemplo utiliza un vector. El uso de un vector hace que la edición de
etiquetas más adelante en el desarrollo sea más eficiente.
Para el código fuente, consulte el archivo lumberyard_version\dev\Gems\CustomAssetExample
\Code\Source\CustomAssetExample\Builder\CustomAssetExampleBuilderComponent.cpp.

Más información sobre el etiquetado
Muchos componentes del sistema contienen lógica y sistemas de inicio que pueden ser perjudiciales para
las compilaciones de activos. Por ejemplo, los sistemas que simulan física, las GUI de representación
o intentar adquirir contextos de dispositivo o de red pueden afectar negativamente al desempeño del
generador de activos. Por este motivo, el Asset Processor de Lumberyard carga el mismo conjunto de
gemas que Lumberyard Editor carga desde ellumberyard_version\dev\project_name\Config
\Editor.xml, pero solo activa los componentes que están etiquetados como obligatorios en modo
de generador. Esta activación selectiva de componentes etiquetados también permite que un número
arbitrario de componentes de constructor y que no sean de constructor residen conjuntamente dentro de
una gema.

4. (Opcional) Implementación de registro de mensajes
Para registrar el registro de generador en su componente de ciclo de vida, utilice la siguiente sintaxis:
BuilderLog(AZ::Uuid builderId, const char* message, ...)

BuilderLog registra los mensajes en el nivel de la aplicación. Para registrar mensajes específicos
de empleo en las clases del generador, utilice macros AZ_Trace estándar como la siguiente en las
devoluciones de llamada de función en su clase de generador:
AZ_TracePrintf(window, msg)
AZ_Warning(...)
AZ_Error(...)
AZ_Assert(...)

Esto garantiza que sus mensajes se encuentren en el archivo de registro del trabajo y se muestren en la
ventana de registro de Asset Processor para ese trabajo específico.

Registro de activos
Para el código fuente de BuilderLog, consulte lumberyard_version\dev\Code\Tools
\AssetProcessor\AssetBuilderSDK\AssetBuilderSDK\AssetBuilderSDK.*.
Para el código fuente relacionado con rastro, consulte lumberyard_version\dev\Code\Framework
\AzCore\AzCore\Debug\Trace.*.

ID de activos y rutas de acceso a archivos
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
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Esta sección está destinada a ingenieros de videojuegos que necesiten migrar código de juegos antiguos o
desarrollar código o herramientas nuevos.

Alias de ruta de archivo frente a ID de activo
Todos los archivos a los que se obtiene acceso para el tiempo de ejecución del juego pasan por una
interfaz compatible con alias de rutas de acceso a archivos por nombre. Por ejemplo, el alias @ROOT@ hace
referencia al directorio raíz donde se encuentra el archivo bootstrap.cfg. Si necesita abrir un archivo
en el directorio raíz, no vaya al directorio raíz ni utilice el directorio de trabajo actual. En su lugar, utilice el
nombre de archivo, como por ejemplo @root@/filename.cfg. Los distintos subsistemas de Lumberyard
resolverán correctamente el alias.
Entre otros alias disponibles, se incluyen los siguientes:
• @log@: para almacenar datos forenses, como bloqueos, registros, seguimientos, caídas en el
desempeño y resultados de las pruebas de unidades.
• @cache@— Para almacenar datos que se pueden limpiar en cualquier momento y no necesitan persistir.
• @user@: para almacenar los datos que necesiten persistir entre usuarios. Tenga en cuenta que algunos
sistemas operativos pueden realizar un backup de estos datos en la nube, como las preferencias de los
usuarios.
• @assets@— La ubicación de la memoria caché del activo. Si no se especifica un alias, que es lo que se
presupone, la mayoría de las veces no será necesario especificar esto.
• @devroot@— La raíz del árbol de desarrollo donde elengineroot.txtse encuentra el archivo. Este
archivo lo comparten muchos proyectos de juego que utilizan el editor y otras herramientas.
• @devassets@— La raíz del directorio de activos de origen para el juego, que utilizan el editor y las
herramientas.
A continuación se muestran ejemplos de ID de activos:
textures/mytexture.dds
objects/rain/droplet.cgf
gamedata.xml
levels/mainlevel/mainlevel.xml

A continuación se ofrecen ejemplos de rutas de acceso de archivos e ID que no son de activos:
@assets@/textures/mytexture.dds
@root@/system.cfg
C:\dev\mystuff.txt
\\networkdrive\somefile.dat

El siguiente ejemplo no es válido, ya que supone erróneamente que la caché de activos tiene el mismo
nombre que el juego y que es una carpeta secundaria del directorio raíz. No ocurre lo mismo en todos los
sistemas operativos:
@root@/GameName/textures/mytexture.dds
Cuando haga referencia a activos durante el tiempo de ejecución, utilice siempre el ID de activo.
No añada prefijos a los ID de activos con @assets@ o el nombre del juego y no los una a cadenas
personalizadas. Trate los ID de activo como si fueran datos inmutables que no son cadenas y que hacen
referencia a activos específicos. Por ejemplo, almacene textures/mytexture.dds, no gems/rain/
mytexture.tif.
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Puede utilizar la interfaz FileIO, a la que se obtiene acceso a través de gEnv->pFileIO, para pasar
los nombres con alias a rutas de acceso completas, si desea apuntar a una herramienta de carga en
disco externa, como por ejemplo Qt QFile(). Por lo general, esto no es necesario durante el tiempo de
ejecución. Si utiliza este método, el sistema no podrá utilizar un sistema de acceso remoto a activos ni usar
la opción de recarga en directo.

Conversión de ID de activos a rutas de acceso completas
Si va a crear una herramienta de edición nueva o va a migrar una existente desde un sistema heredado,
tenga en cuenta la diferencia entre código del juego y código del editor. El código del juego no puede
manipular los ID de los activos y, por tanto, no sirve para recuperar la ruta de acceso del juego ni
concatenar nombres de juego con nombres de rutas de acceso. El código del juego y los módulos del
juego tampoco obtienen acceso al control de origen, por lo que no se podrán basar en el juego para
averiguar dónde guardar archivos.
En su lugar, desarrolle el código de su editor de forma que sea el editor quien decida dónde se guardan
los archivos y desde donde se cargarán opcionalmente, así como el que interactúe correctamente con el
control de origen y el sistema de procesamiento de activos. (El control de origen y el procesamiento de
activos los administra la herramienta del editor, y no el juego).
La siguientes utilidades y directrices le facilitarán el trabajo:
• Almacene únicamente ID de activos para todos los activos de origen. Por ejemplo, si va a escribir un
archivo que haga referencia a otros archivos, no guarde C:\lumberyard_version\dev\MyGame
\myasset.txt en los datos del archivo, por ejemplo. En su lugar, almacene solo myasset.txt, el ID
del activo.
• Si está en una herramienta de editor, establezca un enlace a EditorCore y, después, haga lo siguiente:
• #include <PathUtil.h>
• Invoque a Path::FullPathToGamePath(string) para convertir cualquier ruta de acceso
completa a un ID de activo de juego automáticamente.
• Invoque a Path::GamePathToFullPath(string) para convertir cualquier ID de activo a un
nombre de activo de origen completo.
• Invoque a Path::GetEditingGameDataFolder para ver dónde guardar los archivos que aún no se
han creado, como por ejemplo, para un cuadro de diálogo File Save (Guardar archivo).
• Si está trabajando en un sistema nuevo que no se base en sistemas heredados, puede utilizar EBus,
que tiene la misma funcionalidad que la arriba descrita. Para obtener más información sobre EBus,
consulteBus de eventos (EBus)en laGuía del usuario de Amazon Lumberyard.
• #include <AzToolsFramework/API/EditorAssetSystemAPI.h>
• Invoque a los mensajes de EBus ConvertFullPathToRelativeAssetPath y
ConvertRelativeAssetPathToFullPath para hacer conversiones en ambas direcciones.
• Invoque a los mensajes de EBus GetAbsoluteDevGameFolderPath para obtener el directorio del
juego para los cuadros de diálogo File Save (Guardar archivo). Utilice este método solo si no tiene aún
un ID de activo, como, por ejemplo, en el caso de archivos nuevos.
A modo de ejemplo, los pasos siguientes describen el código para una herramienta que proporciona una
lista de activos disponibles de tipo sprite:

Para confeccionar una lista de los activos de sprite disponibles
1.

Utilice las funciones de búsqueda de archivos gEnv->pCryPak para buscar todos los ID de activos.
Normalmente, ya que se presupone que existe @assets@, solo hace falta el nombre del directorio o
las extensiones, pero se aceptan alias.

2.

Una vez que tenga la lista de ID de activos, invoque a GamePathToFullPath o
ConvertRelativeAssetPathToFullPath para convertir la lista a nombres de origen completos.
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Muestre el nombre apropiado en la interfaz de usuario, ya sea el nombre de origen real o el nombre
generado.

4.

Para editar el archivo, utilice el nombre de origen para desvincularlo del control de origen.

5.

Para guardar el archivo, asegúrese de escribirlo en el nombre de origen, no en el nombre de destino.

6.

Cuando el compilador de activos recompila el activo, se lo notificará mediante el ID de activo.
Asegúrese de comparar el nombre entrante para este ID de activo.

Mensajes de actualización en directo
Si está en un equipo PC o está conectado a VFS, puede permanecer a la escucha de mensajes de
actualización en directo desde Asset Pipeline y recargar los activos cuando los obtenga.
Para ello, siga estos pasos:
• #include <IAssetSystem.h>
• Suscríbase a un agente de escucha para el AssetSystemBus. Los suscriptores se conectan a través
del CRC de las extensiones de los archivos que les interesen. Busque "AssetChanged" para ver
ejemplos en diversos sistemas.
A continuación se muestra un ejemplo: BusConnect(AZ_CRC("dds")); // Be notified of all
DDS file changes.
Una vez que obtenga la notificación de recarga en directo, esta contendrá un ID de activo. Se recomienda
poner en cola al resto para más tarde si se encuentra en un módulo que atienda a subprocesos.

Dependencia del Job para Asset Pipeline
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Administre las dependencias de los activos para que Asset Pipeline los procese en el orden correcto.
En Asset Pipeline, puede crear los generadores de activos con el SDK del generador de activos. El SDK
del generador de activos procesa los archivos de origen personalizados de tipo activo en archivos listos
para el juego. El SDK del generador de activos es un ejecutable independiente de Asset Processor. Para
obtener más información sobre el SDK del generador de activos, consulte Creación de un generador de
activos personalizados (p. 339).
Para cada generador de activos que registró un tipo de activo de origen determinado:
1. La operación de CreateJobs se invoca, que es donde puede declarar dependencias de trabajo.
2. Se invoca la operación ProcessJob, que es donde los archivos de origen se procesan en activos listos
para el juego.
Un trabajo se identifica de forma exclusiva por una tupla que contiene lo siguiente:
• Clave de Job— La clave que emite el constructor para ese tipo de trabajo en sí
mismoCreateJobsfunción.
• Plataforma— Identificador de plataforma del trabajo. Este suele establecerse en la misma plataforma
que el trabajo que ejecuta.
• Source File— El archivo de origen en el que opera el trabajo.
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Utilice la característica de dependencia de trabajos para especificar dependencias de trabajos e indicar a
Asset Processor que procese trabajos para las siguientes condiciones:

1. Cuando cambia la huella digital de otro trabajo. Esto se denomina dependencia del trabajo de huella
digital.
2. Cuando otro trabajo completa el procesamiento. Esto se denomina dependencia del trabajo de pedido.

Example 1: Dependencia del Job de huella digital
Una dependencia de trabajo de huella digital significa que Asset Processor debe procesar el trabajo si
cambia la huella digital de otro trabajo. Puede especificar cualquier número de dependencias del trabajo de
huella digital.
ParaJob A, especifique una huella digital enJob B. Así que si la huella dactilar deJob Bcambios, Asset
Processor debe volver a procesarJob A.

Example 2: Dependencia de Job de pedido
Una dependencia de trabajo de pedido significa que Asset Processor debe procesar el trabajo solo cuando
se procesan todos los demás trabajos de dependencia de pedidos especificados por este trabajo. Puede
especificar cualquier número de dependencias del trabajo de pedido.
Job Atiene una dependencia de trabajo de pedido especificada enJob B. Esto significa que Asset
Processor debe procesarJob Bprimero y luegoJob A.

Example
Es posible que desee un generador que opere en la salida del conjunto de compilación de imágenes de
example.tif en la plataforma pc. En caso afirmativo, busque la clave de ese trabajo (por ejemplo, "RC
Image") y declare una dependencia, como la siguiente: ("RC Image," "pc", "example.tif")
enum class JobDependencyType : AZ::u32
{
//! Asset Processor should process the dependent job, if there is a change to the
fingerprint of the job that it depends on.
Fingerprint,
//! The dependent job should only run after Asset Processor processes the job it
depends on.
Order,
};
//! Job dependency information that the builder will send to Asset Processor.
struct JobDependency
{
AZ_CLASS_ALLOCATOR(JobDependency, AZ::SystemAllocator, 0);
AZ_TYPE_INFO(JobDependency, "{93A9D915-8C9E-4588-8D86-578C01EEA388}");
SourceFileDependency m_sourceFile;
AZStd::string m_jobKey;
AZStd::string m_platformIdentifier;
JobDependencyType m_type;
JobDependency() = default;
JobDependency(const AZStd::string& jobKey, const AZStd::string& platformIdentifier,
const JobDependencyType& type, const SourceFileDependency& sourceFile);
};

static void Reflect(AZ::ReflectContext* context);
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Para ver ejemplo de código, consulte la gema CustomAssetExample. Para los archivos de código
fuente relacionados con los generadores, consulte el archivo lumberyard_version\dev
\Gems\CustomAssetExample\Code\Source\CustomAssetExample\Builder
\CustomAssetExampleBuilderWorker.cpp.

Example
Para declarar una dependencia de trabajo dentro de un compilador, consulte el siguiente ejemplo de
código.
for (const AssetBuilderSDK::PlatformInfo& platformInfo : request.m_enabledPlatforms)
{
AssetBuilderSDK::JobDescriptor descriptor;
descriptor.m_jobKey = "Compile Example";
descriptor.SetPlatformIdentifier(platformInfo.m_identifier.c_str());
AssetBuilderSDK::SourceFileDependency sourceFile;
sourceFile.m_sourceFileDependencyPath = "test.examplesource";
// We are declaring a fingerprint job dependency for this job on any job of
"test.examplesource" which has job key "Compile Example " for every enabled platforms
AssetBuilderSDK::JobDependency jobDependency("Compile Example",
platformInfo.m_identifier.c_str(), AssetBuilderSDK::JobDependencyType::Fingerprint,
sourceFile);
descriptor.m_jobDependencyList.push_back(jobDependency);
response.m_createJobOutputs.push_back(descriptor);
}

Note
Si Asset Processor detecta una dependencia cíclica del trabajo, muestra un mensaje de
advertencia y, a continuación, procesa el primer trabajo para desbloquear los trabajos restantes.

Acceso a archivos sin formato en Lumberyard
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
En este tema, se describe cómo obtener acceso directo a los archivos en Lumberyard para casos de uso
especiales. Sin embargo, se recomienda que use el sistema de activos de Lumberyard para trabajar con
archivos de activos. En la mayoría de los casos, no es necesario el acceso a archivos sin formato. Para
obtener más información, consulteTrabajo con Asset Pipeline y archivos de activos (p. 263).
Cuando escribes unAssetHandler-derivada de para cargar activos en Lumberyard, la gestión de
archivos en tiempo de ejecución se realiza automáticamente. Sin embargo, algunos casos podrían
necesitar unos niveles más bajos de acceso a los archivos en tiempo de ejecución. Situaciones en las que
se podría necesitar un nivel de acceso bajo a los archivos:
• Carga de archivos de configuración sin procesar desde el directorio raíz de implementación al inicio,
antes de que los archivos .pak se monten y estén disponibles.
• Acceso directo a los archivos en un archivo .pak.
• Acceso directo a los archivos en ubicaciones arbitrarias del disco.
• Formatos de archivo de streaming (por ejemplo, audio o vídeo) que no cargan el archivo completo, pero
lo reproducen. En este enfoque, suele utilizarse middleware para reproducir o capturar audio, vídeo,
audio o datos de vértices. La mayoría de dichos sistemas requieren que implemente enlaces de archivos
para realizar operaciones como read, seek, tell, open y close. En estos casos, es posible que el
acceso directo a los archivos sea más fácil que tratar a los archivos como activos y realizar operaciones
en ellos con sistemas AZ::Data.
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• Otros sistemas heredados o middleware que requieren acceso directo a archivos para los que no se
pueden utilizar sistemas AZ::DataAsset. No obstante, tenga en cuenta que es posible escribir un shim
de acceso a archivos que describa cómo acceder a los archivos para la mayoría del middleware.

• Carga de archivos de origen sin procesar de ubicaciones distintas a la caché de activos. La carga de
archivos de origen desde ubicaciones distintas a la caché de activos es posible únicamente para las
herramientas que están dentro de Lumberyard Editor. El juego solo incluye la caché de activos, por eso
no es posible cargar archivos de origen sin procesar desde ubicaciones distintas a la caché de activos
en tiempo de ejecución.
Para los pocos casos en los que necesita trabajar directamente con archivos, se utiliza un
pequeño número de clases en el espacio de nombres AZ::IO, como, por ejemplo, FileIOBase y
FileIOStream.

Clase virtual FileIOBase
La clase base virtual pura FileIOBase (que se encuentra en \dev\Code\Framework\AzCore\AzCore
\IO AzCore\IO\FileIO.h) define la API para acceder a archivos. Se trata de una API de archivo de
bajo nivel de bloqueo básico, como muestra el siguiente código:
class FileIOBase
{
...
static FileIOBase* GetInstance(); ///< Use this to get a concrete instance of the API
that follows.
...
virtual Result Open(const char* filePath, OpenMode mode, HandleType& fileHandle) = 0;
virtual Result Close(HandleType fileHandle) = 0;
virtual Result Tell(HandleType fileHandle, AZ::u64& offset) = 0;
virtual Result Seek(HandleType fileHandle, AZ::s64 offset, SeekType type) = 0;
virtual Result Read(HandleType fileHandle, void* buffer, AZ::u64 size, bool
failOnFewerThanSizeBytesRead = false, AZ::u64* bytesRead = nullptr) = 0;
virtual Result Write(HandleType fileHandle, const void* buffer, AZ::u64 size, AZ::u64*
bytesWritten = nullptr) = 0;
virtual Result Flush(HandleType fileHandle) = 0;
virtual bool Eof(HandleType fileHandle) = 0;
...
};

La clase FileIOBase contiene operaciones para encontrar archivos, crear o eliminar directorios e
inspeccionar atributos. Además, la clase contiene un sistema de alias de directorio que se explica más
adelante en este documento.

Obtención de una instancia de la interfaz de E/S
Para casi todas las operaciones de archivos, se llama a la función GetInstance para recuperar una
instancia de la interfaz de E/S del archivo:
AZ::IO::FileIOBase::GetInstance()

Notes
• Todas las operaciones de archivos en la clase FileIOBase son de bloqueo.
• Las operaciones de archivos FileIOBase se comportan de manera similar a las operaciones fopen,
fread y fclose de la API del lenguaje C, pero tienen reconocimiento de 64 bits y funcionan con
archivos de gran tamaño.
• Dado que la instancia FileIOBase se crea e inicializa cuando se inicializa el motor, por lo general
siempre está disponible. Puede inspeccionar archivos .pak y archivos arbitrarios en el disco. Para
obtener más información, consulte Pila FileIO (p. 355) más adelante en este documento.
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Note

Dado que los archivos .pak solo se inicializan cuando ha arrancado la aplicación, no es posible
obtener acceso a los datos que hay en el interior de los archivos .pak antes de que estén
montados.
Para obtener más información, consulte los comentarios del código en el archivo FileIO.h.

Sistema de alias
Además del conjunto de funciones de archivos que se ha mencionado anteriormente, la clase
FileIOBase proporciona alias de directorios. Los alias de directorios son prefijos que se añaden a un
nombre de archivo. Un alias indica un directorio virtual para un archivo .pak o una ubicación arbitraria en
el disco.

Note
Le recomendamos utilizar siempre el sistema de alias para hacer referencia a los archivos que
se encuentran en la caché. Nunca utilice rutas absolutas. Los archivos de la caché pueden estar
dentro de archivos .pak o en ubicaciones inesperadas en dispositivos móviles. En estos casos, el
uso de nombres de rutas absolutas puede fallar.

Obtención de la ruta de un alias
Para recuperar la ruta asociada a un alias, utilice la función GetAlias.
FileIOBase::GetAlias()

Lista de alias
En esta sección, se describe el uso de alias de directorios.
@assets@
Hace referencia a la caché de activos. Este es el alias predeterminado si no se especifica ningún alias.
Tenga en cuenta lo siguiente:
• Dado que @assets@ es el alias predeterminado, el código puede cargar los archivos simplemente
por el nombre (por ejemplo, textures\MyTexture.dds) sin utilizar el sistema de activos. De ese
modo, resulta innecesario que el alias @assets@ aparezca a lo largo del código.

Note
Si va a cargar archivos de la caché de activos, no coloque en los nombres de archivo un
prefijo con el alias @assets@. El uso de alias es necesario solo cuando debe modificar el
comportamiento predeterminado. Con esta práctica recomendada, el código es más fácil de
leer y mejora la compatibilidad.
• Durante el desarrollo en un equipo, @assets@ apunta al directorio dev\Cache
\<game_name>\pc\<game_name>. Después del lanzamiento, apunta al directorio donde se
guardan los archivos .pak (no la raíz de la caché donde se guardan los archivos de configuración).
• Dado que la caché de activos se puede bloquear por las operaciones de procesamiento de activos,
al intentar escribir en la caché de activos, se puede producir un fallo de la afirmación. No intente
escribir archivos en la caché de activos.
@root@
Especifica la ubicación de los archivos de configuración raíz como bootstrap.cfg. Tenga en cuenta
lo siguiente:
• La caché de activos @assets@ puede ser un directorio secundario de @root@, pero no siempre es
así. Por lo tanto, no lo dé por supuesto. Si desea cargar un archivo raíz, utilice @root@. Si desea
cargar activos, no utilice ningún alias (porque @assets@ es el predeterminado) o utilice @assets@.
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• Durante el desarrollo, el directorio @root@ se asigna a su directorio dev\Cache
\<game_name>\pc. En el lanzamiento, este directorio es el directorio raíz de la distribución del
juego (donde se guarda el archivo bootstrap.cfg).

• Al intentar escribir en la ubicación de @assets@, falla una afirmación. Debe cambiar estos archivos
en el directorio dev\ de origen, no en la caché.
@user@
Especifica un directorio que permite la escritura en el que se guardan datos entre las sesiones de
juego. Tenga en cuenta lo siguiente:
• No se espera que el usuario elimine este directorio.
• En un equipo, @user@ es el directorio dev\Cache\<game_name>\pc\user.
• En otros sistemas operativos y dispositivos, la ubicación @user@ puede ser diferente. Algunos
de los sistemas operativos móviles tienen restricciones en relación con el lugar en el que pueden
escribir archivos las aplicaciones.
@cache@
Especifica un directorio que permite la escritura para guardar datos temporales. El usuario puede
eliminar estos datos en cualquier momento.
@log@
Especifica un directorio que permite la escritura para guardar registros de diagnóstico.

Ejemplos de código
A. El código de ejemplo siguiente abre un archivo en el directorio de activos.
using namespace AZ::IO;
HandleType fileHandle = InvalidHandle;
// Because @assets@\config\myfile.xml is desired, an alias doesn't have to be specified.
// All files in the @assets@ alias are always lowercase. This removes concerns about
// case sensitive environments.
if (FileIOBase::GetInstance()->Open("config/myfile.xml", OpenMode::ModeRead|
OpenMode::ModeBinary, fileHandle))
{
// Open succeeded. Use other API operations of FileIOBase to perform operations with
the handle. Remember to close the file!
FileIOBase::GetInstance()->Close(fileHandle);
}

Tenga en cuenta que, debido a que se han utilizado alias en el ejemplo anterior, el archivo config
\myfile.xml se encontraría aunque estuviese en el interior del archivo .pak.
B. El código de ejemplo siguiente abre un archivo en el directorio de registro y le adjunta líneas de registro.
using namespace AZ::IO;
HandleType fileHandle = InvalidHandle;
// In this rare case, you want to write to a file in the @log@ alias,
// so the file name must be specified.
// Because you're writing a file to a non-@assets@ directory, it can contain case.
if (FileIOBase::GetInstance()->Open("@log@/gamelog.txt", AOpenMode::ModeAppend|ModeText,
fileHandle))
{
// Open succeeded. Use other API operations of FileIOBase to perform operations with
the handle.
FileIOBase::GetInstance()->Close(fileHandle);
}
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La clase FileIOStream del espacio de nombres AZ::IO cierra automáticamente un archivo cuando se
sale del ámbito y lo presenta como una interfaz GenericStream. Esto proporciona compatibilidad para
sistemas como, por ejemplo, el sistema streamer o el sistema de serialización que espera flujos genéricos.

Alias solo de herramientas
Los siguientes alias solo se aplican a herramientas de edición.
@devroot@
Especifica el directorio \dev\ del árbol de origen en el que se encuentran archivos como
bootstrap.cfg. Estos archivos los utiliza el procesador de activos y se implementan en la caché
que especifica @root@.
@devassets@
Especifica la ubicación del directorio de activos del proyecto de juego en el árbol de origen. Este
directorio contiene archivos de origen no compilados como .tif o .fbx. No contiene archivos
comprimidos .dds u otros activos que utiliza normalmente un juego. Tenga en cuenta lo siguiente:
• @devassets@ es un buen punto de partida para un cuadro de diálogo de apertura de archivos que
pregunta al usuario dónde guardar un nuevo archivo.
• Dado que los archivos existentes pueden estar en una gema, no los guarde en @devassets@.
En lugar de ello, cuando el editor abra un archivo, haga que recuerde la ubicación del archivo. A
continuación, el editor guarda el archivo en la ubicación original del archivo.
• Dado que no todos los archivos de origen se encuentran en @devassets@ (muchos se encuentran
en gemas), no intente encontrar todos los archivos de origen buscando su ubicación.

Pila FileIO
Para satisfacer las necesidades del cliente y las herramientas del juego, se crea más de una instancia
de FileIO. Estas instancias forman una pila a través de la cual fluyen las solicitudes de archivos, como
ilustra el siguiente diagrama.
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El comportamiento de la ramificación Either/Or depende de si la característica del sistema de archivos
virtuales (VFS) (RemoteFileIO en el diagrama) está habilitada o no. VFS lee los recursos de forma
remota desde dispositivos distintos a un equipo, como Android (p. 3343) e iOS (p. 3378). VFS es
necesario para volver a cargar en directo los recursos (p. 310). De lo contrario, sería necesario
implementar los activos directamente en los dispositivos de juego. La característica VFS está deshabilitada
de forma predeterminada. Para habilitar VFS, edite la entrada remote_filesystem del archivo de
configuración \dev\bootstrap.cfg, como en el siguiente ejemplo.
-- remote_filesystem - enable Virtual File System (VFS)
remote_filesystem=1

Dado que la función VFS es de bajo nivel, las operaciones de acceso a los archivos se transmiten de forma
transparente por la red a través del procesador de activos hasta las capas anteriores.
Para enviar solicitudes de archivos a través de otros sistemas, puede implementar su propia versión de
FileIOBase (o una de las clases derivadas como, por ejemplo, RemoteFileIO o LocalFileIO). Si
sustituye la instancia que devuelve GetInstance o GetDirectinstance por su propia instancia, el
sistema FileIO utiliza su capa en su lugar. Puede crear una pila de filtros adicionales sustituyendo la
instancia por la suya propia. A continuación, haga que su propia instancia se descargue en la instancia
instalada anteriormente.

Streaming asíncrono
Si desea utilizar streaming de fondo asíncrono, considere la posibilidad de utilizar la clase
AZ::IO::Streamer en lugar de FileIOBase. La clase Streamer utiliza FileIOBase internamente,
pero utiliza la semántica asíncrona. Para utilizar la clase Streamer, hay que transferir los datos y una
fecha límite para ellos. La clase Streamer coloca los datos en un búfer y se esfuerza por cumplir la
solicitud antes de la fecha límite especificada.
Para obtener más información, consulte el código y los comentarios del archivo \dev\Code\Framework
\AzCore\AzCore\IO\Streamer.h.

Agrupar recursos de juego en Amazon Lumberyard
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Amazon Lumberyard proporciona un conjunto de herramientas para agrupar recursos de forma inteligente
y administrar las dependencias de productos y fuentes del juego. Utilice estas herramientas para
empaquetar solo los recursos utilizados actualmente en su proyecto de juego y reducir el tamaño de
implementación y la complejidad de su producto en general.
Tema

Descripción

¿Qué es Amazon Lumberyard Asset
Bundler? (p. 357)

Aprenda cómo funcionan las herramientas de
Lumberyard Asset Bundler y cómo puedes usarlas
en su proyecto de juego.

Agrupar activos para su lanzamiento (p. 368)

Aprenda a crear compilaciones de versiones y
utilizar el paquete de activos para empaquetar
activos.

Creación de varios paquetes de recursos (p. 373)

Aprenda a crear varios paquetes de recursos para
un proyecto de juego.
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Tema

Descripción

Creación de paquetes de parches de
contenido (p. 378)

Obtenga información sobre cómo crear parches de
contenido delta para los juegos enviados.

Migración al nuevo Asset Bundler (p. 383)

Aprenda a migrar proyectos de versiones
anteriores a la versión beta v1.22 al nuevo sistema
de agrupamiento de recursos.

Resolución de recursos que faltan (p. 387)

Aprenda a resolver los recursos que faltan y sus
dependencias.

Verificación de paquetes de recursos (p. 390)

Obtenga información sobre las herramientas y los
procesos para administrar y verificar los recursos
de su proyecto de juego.

Etiquetado de archivos de recurso (p. 401)

Obtenga información sobre cómo agregar y admitir
etiquetas para sus archivos de recurso.

Operaciones de comparación de lista de
recursos (p. 404)

Obtenga información sobre las características
de AssetBundlerBatch utilizadas para crear y
comparar listas de recursos para la entrega de su
proyecto de juego.

Dependencias predeterminadas (p. 413)

Obtenga información sobre los archivos de
dependencia predeterminada y cómo editarlos.

Conceptos y términos de Asset Bundler (p. 415)

Busque los conceptos y la terminología utilizados
en la agrupación de recursos.

Referencia de la línea de comandos de Asset
Bundler (p. 419)

Busque en la referencia completa los comandos
y las opciones utilizados por la herramienta
AssetBundlerBatch.

¿Qué es Amazon Lumberyard Asset Bundler?
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Asset Bundler es una herramienta de línea de comandos,AssetBundlerBatch.exey un conjunto de
formatos de archivo específicos generados y utilizados por la herramienta.

Requisitos previos para utilizar el Asset Bundler
Para utilizar el paquete de activos, el proyecto de juego debe cumplir los siguientes criterios:
• Tiene instalada la versión de Lumberyard de 1.22 o posterior.
• Tiene el proyecto de juego en la versión de Lumberyard de 1.22 o posterior. Este es el proyecto para el
que desea generar paquetes de activos.
• Los activos que está agrupando han sido procesados por el Procesador de activos (p. 264).
• Tiene instalado y configurado Visual Studio 2017 o Visual Studio 2019 (cualquier edición) para el
desarrollo de C ++.
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¿Por qué usar Asset Bundler?
Con el paquete de activos, no tiene que averiguar qué activos necesita incluir en el juego y qué activos
excluir. Esto puede ayudarle a ahorrar tiempo. Por ejemplo, tiene una carpeta de trabajo con 10 000
activos, pero el juego final solo usa 5000 de esos activos. Quiere enviar solo esos 5000 activos. Rastrear
esto de forma manual puede rápidamente volverse complicado y costoso.
El paquete de recursos de Lumberyard ayuda a hacer que el envío de los activos específicos utilizados
para el lanzamiento del juego sea más repetible y de confianza. La fiabilidad se basa en un sistema de
dependencia subyacente que informa a Asset Bundler qué activos incluir. Si realiza cambios en el juego
y agrega o elimina activos, la próxima vez que ejecute el Agrupador de activos, se incluirán o excluirán
automáticamente estos nuevos activos. La repetibilidad se basa en archivos de configuración subyacentes
que proporcionan consistencia a través de diferentes ejecuciones del Asset Bundler.
Al utilizar el Agrupador de activos, porque tiene paquetes de lanzamiento más pequeños, hay menos
riesgo de enviar activos no utilizados o inapropiados y la administración de activos es más eficaz.

¿Cómo uso el Asset Bundler?
Para generar un paquete de activos específico de la plataforma (para una versión específica de iOS o una
versión específica de la consola) con el paquete de activos se siguen estos pasos generales:
1. Defina la semillas. Una semilla suele ser un activo de nivel superior, como un archivo .pak, que
contiene un juego completo o un nivel de juego. Debe tener una o más semillas definidas en una lista de
semillas. Una lista de semillas es un archivo con el sufijo .seed.
2. Genere las listas de activos. El paquete de activos evalúa todas las semillas definidas en la lista de
semillas. A continuación, evalúa recursivamente cada activo dependiente para incluirlo en una lista
completa de activos. Las listas de activos generadas tienen el sufijo .assetlist.
3. Configure los ajustes del paquete. Proporcione un archivo de configuración, denominado «archivo de
configuración de paquete», que tenga el sufijo: .bundlesettings. Al crear un paquete de versiones
para el juego, contiene todos los ajustes específicos, como el tamaño máximo del paquete.
4. Agrupe sus activos. La utilidad Asset Bundler, AssetBundlerBatch.exe, utiliza la lista de activos y
los archivos de configuración del paquete para crear un paquete de versiones como.pakfile.
El siguiente diagrama ilustra las relaciones y el proceso para agrupar activos con el Agrupador de
activos.
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En este ejemplo, las semillas son los activos Level1.pak y Level2.pak. Estos.pakarchivos hacen
referencia a archivos de sectores de Lumberyard, que hacen referencia a las mallas de entidades que
contienen y que a su vez hacen referencia a los archivos de materiales y texturas de dichas entidades.
Con esas relaciones de dependencia de producto establecidas, el Asset Bundler examina las jerarquías
de cada semilla y genera una lista de activos. Las listas de activos, junto con el archivo de configuración
de paquete que se crea, se utilizan para ensamblar el paquete final como un archivo .pak con todos los
activos dependientes. Los activos no asociados a una semilla no se incluyen en el paquete de versión final.
El Asset Bundler se ejecuta cada vez que se inicia el procesador de activos, lo que incluye cada vez
que se inicia Lumberyard. También puede ejecutarlo desde la línea de comandos con el comando
AssetBundlerBatch. Para obtener más información sobre este último, lea la Referencia de línea de
comandos del Agrupador de activos (p. 419).
Para empezar a utilizar el Agrupador de activos, lea los siguientes tutoriales:
• Trabajar con la agrupación de activos y Starter Game de Lumberyard (p. 368). Este tutorial utiliza el
Starter Game empaquetado con Lumberyard y le guía a través del proceso general de agrupación de
activos.
• Creación de paquetes de activos básicos (p. 368) Este tutorial cubre el caso más simple de agrupación
y versión de activos, con una sola semilla. Una vez que haya trabajado en este tema, lea los tutoriales
ampliados para varios paquetes (p. 373) y parches delta (p. 378).

¿Por qué definir dependencias de productos?
Muchos proyectos de juegos restringen el contenido en sus compilaciones agrupadas. Esto se hace a
menudo para alcanzar tamaños de compilación predefinidos, como el límite de descarga por aire en iOS.
También puede restringir el contenido de las compilaciones que realmente no desea en su versión, como
el contenido que daría como resultado una calificación de ESRB negativa para el juego. El sistema de
dependencia del producto proporciona herramientas para ayudarle a entender por qué los activos se
incluyen en los paquetes de activos. Esto le permite depurar las referencias asociadas y eliminarlas si no
desea un activo.
Hay dos tipos de dependencias de activos:
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• Dependencias de producto. Este tipo de dependencia se encuentra entre dos activos de producto.
Declara que hay un vínculo específico entre estos dos activos y, en la mayoría de los casos, querrá que
ambos estén disponibles en la compilación final empaquetada del juego.
• Dependencias de origen. Este tipo de dependencia indica que debe procesarse primero un activo de
origen y que se necesita la información de procesamiento del activo de origen para poder generar
el activo de producto final. Por ejemplo, un proceso de una canalización de activos que se ejecuta
en Tree.fbx ha declarado una dependencia de origen en Tree.mtl. El trabajo Tree.fbx no se
ejecutará hasta que se complete el trabajo Tree.mtl, lo que garantiza que los detalles del producto
para Tree.mtl están disponibles cuando se ejecuta el trabajo Tree.fbx, y que la información se
puede utilizar en la generación del producto de Tree.fbx (en este ejemplo, un único archivo CGF,
Tree.cgf).
En estos temas, nos referimos a las dependencias de producto a menos que se indique lo contrario.
Asset Bundler también permite excluir contenido que no desea publicar mediante elFunción de
comparación de listas de activos (p. 404).

Cómo utiliza Lumberyard las dependencias de activos de
producto
Las dependencias de productos generan listas de activos a partir de listas de semillas. Esto simplifica la
gestión de lo que se incluye en el contenido de los juegos empaquetados para las versiones del juego.
Estas dependencias se expresan como rutas (relativas o absolutas, y opcionalmente pueden incluir el
comodín *) y se administran mediante un generador de activos durante el procesamiento. Dentro del
generador de activos, la variable m_pathDependencies contiene la lista de rutas de dependencia.
Por ejemplo, tiene un juego que cuenta con un nivel para la compilación de la versión. Su juego contiene
un solo árbol. También tiene un nivel de prueba separado que no necesita enviar, que contiene una sola
roca.
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En el flujo de trabajo de agrupamiento de activos en versiones de Lumberyard anteriores a la versión
1.22, cada archivo tenía que ser rastreado y agregado al paquete del juego. Esto generalmente se hacía
especificando comodines. Funcionaba para compilaciones simples. Sin embargo, este proceso resultaba
difícil de usar cuando un juego se dividía en varios paquetes. Los múltiples paquetes alojaban contenido
que se descargaba bajo demanda, o el límite superior fijo del tamaño del paquete por restricciones de
paquetes de la plataforma. También se hacía difícil administrar de forma segura el contenido excluido,
como cuando el proyecto de juego tenía activos que no podían aparecer en la compilación de la versión.
Basándonos en el diseño del archivo del ejemplo anterior, a continuación se incluye un diagrama simple
del flujo de trabajo en versiones de Lumberyard anteriores a la 1.22:

Para proyectos de juegos más complejos, el flujo de trabajo de agrupación de activos puede tener un
aspecto más parecido a este:
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El flujo de trabajo de agrupamiento en la versión 1.22 de Lumberyard tiene menos pasos, menos bucles de
retorno y menos pasos complejos que las versiones anteriores.
El siguiente ejemplo muestra un flujo de trabajo básico para un juego simple con activos que emiten
dependencias correctamente.

En proyectos de juegos más complejos, con cargas de archivos implementadas en C++ y creadores de
activos personalizados, el flujo de trabajo de agrupación de activos puede parecerse más a este:
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En el método de agrupamiento anterior, era necesario aprender cómo funcionaba cada activo para
encontrar referencias de activos en las herramientas de Lumberyard. Con el nuevo flujo de trabajo de
agrupación de activos, solo necesita profundizar en los sistemas de activos individuales cuando se
produce un problema utilizando las herramientas de análisis de activos que faltan (p. 390). También tiene
oportunidades anteriores en el desarrollo para verificar que está agrupando los activos correctos. Esto
es diferente del método anterior que ofrecía herramientas de verificación solo para una compilación de
versiones agrupadas.

Generadores de activos y el Asset Bundler
Un generador de activos es una aplicación independiente que convierte activos intermedios principalmente
en un formato de activos nativo de la plataforma. Un generador de activos también proporciona
seguimiento de dependencias y tareas relacionadas con la administración de metadatos de activos.
Lumberyard se suministra con generadores de activos para muchos tipos de activos comunes. El Asset
Bundler se basa en la información producida por los generadores de activos para su proyecto a fin de
administrar las dependencias. Si utiliza tipos de activos personalizados, puedecrea tus propios Asset
Builders (p. 339)para respaldar la gestión y agrupación de activos adecuados con Lumberyard.
Por ejemplo, los generadores de activos para imágenes pueden convertir cualquier recurso de imagen
portátil en un conjunto de formatos de imagen de rendimiento. Cuando se ejecuta el generador de
activos para las imágenes, crean el árbol de dependencias para los formatos de imagen orientados al
rendimiento generados a partir de los formatos de imagen portátiles de uso más general, y los definen
como dependientes del formato de imagen portátil respectivo. Si crea las imágenes orientadas al
Version 1.28
363

Guía del usuario de Lumberyard
Guía del usuario de Lumberyard
Información general

rendimiento manualmente o mediante un proceso independiente, las dependencias no se definen y no
están disponibles para el Agrupador de activos.
Además de procesar el activo, los creadores de activos también determinan las dependencias de
productos o activos de origen y almacenan esa información en un Catálogo de activos (p. 328) para su
posterior uso por parte del Agrupador de activos. En concreto, "definir dependencias de activos" significa
actualizar el generador de activos personalizado para identificar todos los demás activos de los que
depende el activo que se está procesando. Es importante definir las dependencias de los activos para
poder realizar una agrupación de activos precisa para enviar el juego. Sin dependencias definidas, el
Agrupador de activos no tiene forma de saber qué activos necesita su juego cuando llegue el momento
de preparar la versión de los paquetes de activos; podría acabar perdiendo activos, incluir demasiados o
enviar activos no deseados. Con las dependencias de activos definidas en su(s) generador(es) de activos,
puede estar seguro de que está incluyendo exactamente los activos que necesita para su juego y nada
más.
Puede utilizar las API del generador de activos para desarrollar sus propios generadores de activos, que
luego pueden procesar los archivos de origen de su tipo de activo personalizado y generar archivos que
puede utilizar en Lumberyard. El código fuente de una implementación de generador de activos de ejemplo
se proporciona en elGames/CustomAssetExample/Code/Source/Builderen la raíz de instalación de
Lumberyard.
Para obtener más información, consulte la documentación del generador de activos (p. 339).

Definir dependencias en el generador de activos
Además de procesar el activo, los generadores de activos también definen las dependencias de producto
o activos de origen y, a continuación, almacenan esa información en una base de datos para su posterior
uso por parte del Agrupador de activos. Concretamente, definir una dependencia de activos significa
actualizar el generador de activos personalizado para identificar todos los demás activos de los que
depende el activo que se está procesando. Es importante definir las dependencias de los activos para
poder realizar una agrupación de activos precisa para enviar el juego. Sin dependencias definidas, el Asset
Bundler no puede identificar qué activos necesita su juego a la hora de preparar la versión de paquetes de
activos. Como resultado, podría terminar faltando activos, incluir demasiados o enviar activos no deseados.
Con las dependencias de activos definidas en sus generadores de activos, está incluyendo los activos
exactos que necesita para el juego.

Agrupación de activos y control de origen
Durante el proceso de agrupación de activos, puede generar varios tipos diferentes de artefactos. Se
recomienda realizar un seguimiento de algunos de estos en el control de origen, según las prácticas
recomendadas sugeridas en la tabla siguiente.

Prácticas recomendadas de almacenamiento de artefactos de agrupamiento de activos
Extensión de archivo

Detalles de control de origen

Prácticas recomendadas de
almacenamiento de archivos

.seed

Mantenga las listas de semillas
en control de origen.

Si tiene varias compilaciones
y está aplicando parches
en errores, en revisiones
anteriores del juego, considere
la posibilidad de mantener las
listas de semillas con versiones
que coincidan con cada versión.
Por ejemplo, puede conservar
en Steam listas de semillas
para varias versiones, como

Version 1.28
364

Guía del usuario de Lumberyard
Guía del usuario de Lumberyard
Información general

Extensión de archivo

Detalles de control de origen

Prácticas recomendadas de
almacenamiento de archivos
una versión de característica
inestable y la versión estable.
Si el juego tiene una versión para
una plataforma específica y la
canalización de lanzamiento es
relativamente sencilla, puede
mantener una versión de una
lista de semillas.
También puede realizar un
seguimiento de las semillas
del juego; para ello, divida el
contenido en varias listas de
semillas. El Agrupador de activos
puede combinar archivos en
diferentes pasos del proceso,
por lo que no es necesario
asegurarse de que los archivos
utilizados en pasos anteriores se
parezcan al resultado final.

.assetlist

Mantenga las listas de activos en
el control de origen. Esto hace
que sea más eficiente generar
parches delta para el juego.
Estos son parches que solo
contienen archivos modificados
desde su última versión.

Debe almacenar un archivo de
lista de activos independiente
en el control de origen para
cada versión que genere a partir
de ellos. Las listas de activos
contienen información de huella
digital para cada archivo. Si
quiere generar un parche delta y
no tiene la lista de activos de la
versión anterior del juego, debe
sincronizar el control de origen
con la hora exacta en la que se
generó la primera lista de activos.
Almacenar cada lista de activos
para una versión por separado
puede ahorrarle tiempo más
adelante.
Para obtener más información,
consulte el Tutorial de creación
de paquetes de activos y
versiones - Paquetes delta,
Contenido de parches.

Version 1.28
365

Guía del usuario de Lumberyard
Guía del usuario de Lumberyard
Información general

Extensión de archivo

Detalles de control de origen

Prácticas recomendadas de
almacenamiento de archivos

.comparisonrules

Si utiliza reglas de comparación,
manténgalos en el control de
origen.

Almacenar las reglas de
comparación en un archivo es
un paso opcional en el flujo de
trabajo de agrupación de activos.
Utilice los archivos de reglas de
comparación para asegurarse de
que está generando el contenido
empaquetado del juego de
la misma manera en varias
versiones.

.bundlesettings

Si utiliza ajustes de paquete,
manténgalos en el control de
origen.

Almacenar la configuración
del paquete en un archivo es
un paso opcional en el flujo
de trabajo de agrupación de
activos. Utilice los archivos
de configuración de paquetes
para asegurarse de que está
generando el contenido del
juego empaquetado de la misma
manera en varias versiones.

.pak (paquetes de activos)

No almacene archivos .pak para
sus paquetes de activos en
el control de origen estándar.
Manténgalos en un almacén de
archivos seguro separado.

Realizar un seguimiento
del contenido publicado
anteriormente puede ayudarle
a depurar los problemas. Los
paquetes de activos pueden ser
grandes, por lo que compararlos
no es particularmente útil. Le
recomendamos que encuentre
un lugar alternativo para
almacenar estos archivos. Si está
utilizando Git como su solución
de control de origen, Git LFS
puede proporcionar un espacio
útil para estos archivos. También
puede utilizar Amazon S3 para
almacenar sus paquetes de
activos históricos.

En el siguiente ejemplo, hay un juego que tiene dos conjuntos de contenido agrupado: Activos cargados
por el propio motor y activos cargados por el juego. En este escenario, el juego acaba de lanzar una
actualización de la versión 2. Se han creado paquetes que actualizan los reproductores existentes de la
versión 1 a la versión 2; la versión 2 de AMD solo agrupa contenido para los nuevos jugadores que no
tienen contenido de la versión 1.
La tabla siguiente proporciona algunos ejemplos de los artefactos generados y utilizados en el
agrupamiento para este ejemplo de escenario y cómo se utilizan.
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Ejemplo de artefactos de archivo en un flujo de trabajo del Agrupador de activos
Archivos (ejemplo)

Uso

Notas

• EngineContent_v1.assetlist
Las listas de activos utilizadas
para generar los paquetes de la
• Game_engineRemoved_v1.assetlist
versión 1 del juego.

Debe mantener estos archivos en
control de origen con la versión
en el nombre de archivo. Esto
le permite utilizar estos archivos
para generar parches delta para
futuras versiones del juego.

• EngineContent_v1_to_v2.assetlist
Listas de activos para generar
paquetes para la versión 2 del
• EngineContent_v2.assetlist
juego.
• Game_engineRemoved_v2.assetlist
• Game_engineRemoved_v1_to_v2.assetlist

Debe mantener estos archivos en
control de origen con la versión
en el nombre de archivo. Esto
permite que estos archivos se
utilicen fácilmente para generar
parches delta para futuras
versiones del juego.

• Game_all_v1.assetlist

Es posible que tenga listas
de activos que genere como
pasos provisionales que no se
utilicen para crear paquetes
directamente. Estos podrían
entrar en el control de origen
como un registro histórico, pero
no se usarán en el futuro para
generar parches delta.

• Game_all_v2.assetlist

Estas son listas de activos
generadas como un paso
provisional en la creación del
paquete del juego. Se utiliza
una comparación de lista de
activos que elimina el contenido
de la lista de activos del motor
para recortarla a las listas de
activos "engineRemoved" de la
fila anterior.

• DeltaBetweenVersions.comparisonrules
Las reglas de comparación de
Los archivos de reglas de
listas
de
activos.
Un
conjunto
de
• Game_RemoveOverlappingEngineContent.comparisonrules comparación deben almacenarse
reglas se utiliza para generar los en el control de origen, de modo
paquetes de actualización entre
que pueda utilizar el mismo
versiones. El otro conjunto de
proceso de creación de paquetes
reglas se utiliza para eliminar los en cada versión. La información
activos de la lista de activos del
de control de versiones no se
motor de la lista de activos del
almacena en el nombre del
juego.
archivo, porque es poco probable
que necesite usar dos versiones
al mismo tiempo. Si alguna vez lo
hace, puede confiar en el historial
de su control de origen para
recuperar la versión anterior.
• GameBundleSettings.bundlesettings
La configuración utilizada para
generar los paquetes.

Los archivos de configuración de
paquetes deben almacenarse en
el control de origen, de modo que
pueda utilizar el mismo proceso
de creación de paquetes en cada
versión.

• Game.seed

La lista de semillas del juego
debe almacenarse en el control
de origen. A medida que cambie
el contenido del juego, agregará
y eliminará semillas de él.
La información de control de

La lista de semillas del juego.

Version 1.28
367

Guía del usuario de Lumberyard
Guía del usuario de Lumberyard
Agrupar activos para su lanzamiento

Archivos (ejemplo)

Uso

Notas
versiones no se almacena en el
nombre del archivo, porque es
poco probable que necesite usar
dos versiones al mismo tiempo.
Si lo hace, puede confiar en el
historial de control de origen para
recuperar versiones anteriores.

• Engine_v1.pak
• Engine_v1_to_v2.pak
• Engine_v2.pak

Los paquetes de activos
generados para cada versión.

• Game_v1.pak
• Game_v1_to_v2.pak
• Game_v2.pak

Realice un seguimiento de
los paquetes de activos
empaquetados del contenido
del juego, para usarlos en
las versiones del juego.
Puede almacenar el contenido
empaquetado de su juego en
el control de origen, pero esto
no es óptimo, porque se trata
de archivos binarios grandes.
Le recomendamos que utilice
una solución de almacenamiento
independiente, como Amazon
S3.

Recursos adicionales
• Conceptos y términos de Asset Bundler (p. 415)
• Trabajar con la agrupación de activos y Starter Game de Lumberyard (p. 368)
• Creación de paquetes de activos básicos (p. 368)
• Creación de varios paquetes de recursos (p. 373)
• Creación de paquetes de parches de contenido (p. 378)
• Migración al nuevo Asset Bundler (p. 383)

Cree y agrupe activos para su lanzamiento en
Lumberyard
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Este tutorial le guía a través del proceso de creación del código y de los activos para lanzar un proyecto de
Lumberyard, utilizando elEjemplo de Starter Game (p. 156). Aprenderá a:
• Cree una compilación de la versión del ejecutable del juego.
• Configure la estructura de directorios de una compilación de versión.
• Compile sombreadores y genere paks de sombreado.
• Compile datos auxiliares, como información de configuración y activos de gema.
• Cree contenido empaquetado mediante el sistema de agrupación de activos.
• Ejecute una compilación de versión independiente para su proyecto.
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Prerequisites
Para completar los procedimientos de esta explicación, necesita lo siguiente:
• Amazon Lumberyard. Descarga de la versión más reciente de Amazon Lumberyard.
• Visual Studio 2017 o Visual Studio 2019 instalado y configurado para desarrollar con C++. En este
tutorial se utilizan comandos para compilar con Visual Studio 2019. Si utiliza Visual Studio 2017, cambie
cualquier referencia avc142avc141y cualquier referencia avs2019avs2017. Descargue Visual Studio
desde Microsoft.
• (Recomendado) Cierta familiaridad con elConceptos y terminología de Asset Bundler (p. 415). En esta
explicación se utilizan listas de semillas y listas de activos para generar paquetes.

Configurar Lumberyard para crear el proyecto Starter Game
1.

Abra Amazon Lumberyard Project Configurator.

2.

Seleccione Starter Game y, a continuación, seleccione Configurar como predeterminado en la esquina
superior derecha de la pantalla del configurador de proyectos.

3.

Abra un símbolo del sistema y vaya al directorio raíz de Lumberyard enlumberyard_dir\dev.

4.

Configure el sistema de compilación para Starter Game y genere los archivos de configuración:
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lmbr_waf configure

Creación de una compilación de la versión
1.

Abra un símbolo del sistema y vaya al directorio raíz de instalación de Lumberyard.

2.

Cree una compilación de perfiles utilizando latodosespecificación de compilación. En función del
hardware, puede tardar un tiempo.
lmbr_waf build_win_x64_vs2019_profile -p all

Este paso garantiza que el editor, el procesador de recursos, los generadores de recursos y otros
contenidos en tiempo de edición estén actualizados. También es necesario para la generación de
sombreadores.
3.

Realice una compilación de la versión congame_and_engineespecificación de compilación.
Dependiendo del hardware, esto puede llevar un tiempo, pero debería ser más rápido que una
compilación de perfil completo.
lmbr_waf build_win_x64_vs2019_release -p game_and_engine

Crear una estructura de directorios para la versión del juego
1.

Abra un símbolo del sistema y vaya al directorio raíz de instalación de Lumberyard.

2.

Crea un directorio para la versión del juego. El siguiente comando crea el directorio de versiones C:
\Users\username\StarterGameRelease:
mkdir %USERPROFILE%\StarterGameRelease

Note
Puede crear este directorio en cualquier lugar que desee, pero en el resto de esta explicación
se supone que el directorio de versiones está en esta ubicación. No se recomienda crear este
directorio en cualquier lugar dentro de la instalación de Lumberyard. Si lo hace, se dificulta la
detección de activos perdidos y el diagnóstico problemas de paquetes.
3.

Cree un subdirectorio que contendrá los binarios y las bibliotecas del juego:
mkdir %USERPROFILE%\StarterGameRelease\release

4.

Copie el contenido de la versión de compilación en el directorio StarterGameRelease\release:
xcopy /s Bin64vc142.Release %USERPROFILE%\StarterGameRelease\release

Si se le pideLo hacerutaespecificar un nombre de archivo o un nombre de directorio en el destino?,
eligeDirectory.

Note
Las compilaciones de la versión incluyen algunos metadatos como símbolos de depuración
en un archivo .pdb. Al lanzar el juego, asegúrese de eliminar los metadatos del compilador
que se hayan copiado y que no sean necesarios para iniciar o ejecutar el juego.
5.

Cree un subdirectorio que contendrá los datos del juego:
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mkdir %USERPROFILE%\StarterGameRelease\startergame

Los pasos restantes de esta explicación muestran cómo crear y copiar los datos del juego en este
directorio.

Exportar datos de nivel
1.

Abra el editor de Lumberyard y cargue el nivel del juego inicial seleccionandoArchivo >Nivel
abierto(Ctrl+O) y seleccione elsingleplayernivel.

2.

Seleccione Juego > Jugar juego (Ctrl+G) en el menú principal del Editor para entrar en el modo Juego.
Recorra el nivel para cargar los activos del sombreador. Asegúrese de ver la mayor parte del nivel
posible, con el fin de cargarlos todos.
También puede cargar sombreadores haciendo volar la cámara a lo largo de la ventanilla del editor,
pero asegúrese de cargar sombreadores alrededor del área inicial del reproductor. De lo contrario, la
ejecución del ejecutable del juego independiente mostrará una pantalla negra.

3.

Seleccione Juego > Exportar a motor (Ctrl+E) en el menú principal del Editor para exportar los datos
de nivel a .pak.

Generación de sombreadores y datos auxiliares
1.

Abra un símbolo del sistema y desplácese hasta lumberyard_dir\dev\Tools
\CrySCompileServer\x64\profile.

2.

Inicie el compilador de sombreadores. No cierre el símbolo del sistema.
CrySCompileServer.exe

3.

Abra un segundo símbolo del sistema y vaya al directorio raíz de instalación de Lumberyard.

4.

Compile y empaquete los sombreadores:
lmbr_pak_shaders.bat StarterGame D3D11 pc

Después de crear los sombreadores, cierre la ventana del símbolo del comando donde se está
ejecutando CrySCompileServer.exe.
5.

Copie los archivos .pak de sombreado generados por el compilador en la carpeta de datos del juego:
copy build\pc\StarterGame\* %USERPROFILE%\StarterGameRelease\startergame

6.

Genere los datos auxiliares del juego:
Tools\Python\python3 BuildReleaseAuxiliaryContent.py --platforms pc --buildFolder
Bin64vc142

Los datos auxiliares incluyen información de configuración para la carga del motor y del juego y datos
de nivel.
7.

Copie los datos auxiliares en el directorio de versiones:
xcopy /s startergame_pc_paks %USERPROFILE%\StarterGameRelease

Version 1.28
371

Guía del usuario de Lumberyard
Guía del usuario de Lumberyard
Agrupar activos para su lanzamiento

Genere paquetes de activos del juego
1.

Abra un símbolo del sistema y vaya al directorio raíz de instalación de Lumberyard.

2.

Agrupe los activos necesarios para el motor de videojuegos:
Bin64vc142\AssetBundlerBatch.exe assetLists --addDefaultSeedListFiles --assetListFile
engine.assetlist
Bin64vc142\AssetBundlerBatch.exe bundles --assetListFile engine_pc.assetlist -outputBundlePath %USERPROFILE%\StarterGameRelease\startergame\engine.pak

Esto genera el archivo engine_pc.pak en la carpeta de versión. El paquete del motor contiene los
activos requeridos por el motor y las gemas.
3.

Agrupe el contenido del juego y los recursos de nivel:
Bin64vc142\AssetBundlerBatch.exe assetLists ^
--addSeed Levels\Game\SinglePlayer\level.pak ^
--addSeed project.json ^
--addSeed gems.json ^
--addSeed scripts/ai/navigation.xml ^
--assetListFile startergame.assetlist
Bin64vc142\AssetBundlerBatch.exe bundles --assetListFile startergame_pc.assetlist -outputBundlePath %USERPROFILE%\StarterGameRelease\startergame\startergame.pak

Esto genera el archivo startergame_pc.pak en la carpeta de versión.

Important
--addSeedtoma una ruta relativa a la carpeta del proyecto (para los activos de origen) o la
caché de activos (para activos de productos). Para Starter Game, los activos de origen del
proyecto se encuentran enlumberyard_dir\dev\StarterGame. No utilice rutas absolutas
ni rutas relativas al directorio actual al agregar una semilla.

Ejecute la versión empaquetada
1.

Abra un símbolo del sistema y desplácese hasta la versión empaquetada en %USERPROFILE%
\StarterGameRelease.

2.

Ejecute el ejecutable del lanzador del juego y cargue el mapa:
release\StarterGameLauncher.exe +map singleplayer

Si los paquetes de contenido son correctos, el videojuego para principiantes se cargará y se podrá jugar.
UsarAlt+F4para salir del juego.
Si se muestran objetos pero faltan texturas, probablemente significa que olvidó exportar el nivel antes
de empaquetar los activos o que no agregó el archivo level.pak como semilla. También podría faltar
algunos sombreadores: recorra el nivel y vuelva a crear el paquete de sombreador.
Si la prueba no se realiza correctamente, pueden producirse problemas comunes. Por ejemplo, pueden
aparecer mensajes de error, el lanzador puede apagarse o puede que aparezca una pantalla negra.
Para obtener más información acerca de cómo solucionar problemas habituales, consulte Resolución de
recursos que faltan (p. 387) y Compilación de sombreadores para compilaciones de versión (p. 310).
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Note
Cuando se ejecuta la compilación de la versión, se crea un subdirectorio User bajo el directorio
de compilación de la versión. Asegúrese de eliminar este directorio antes de enviar la compilación
de la versión.

Pasos siguientes
Ahora que ha aprendido los conceptos básicos para agrupar activos para la versión, siga leyendo:
• Obtenga información sobre cómo se montan los paquetes para que pueda cargar contenido
dinámicamente. Consulte Creación de varios paquetes de recursos (p. 373).
• Explore la funcionalidad de Asset Bundler. Consulte Referencia de la herramienta de línea de comandos
de Lumberyard Asset Bundler (p. 419).
• Obtenga información sobre cómo buscar dependencias que faltan en sus paquetes. Consulte Uso del
analizador de dependencias que falta (p. 391)
• Para plantear preguntas sobre el paquete de activos y obtener soporte, consultelos foros de Amazon
Lumberyard.

Creación de varios paquetes de recursos
Este tutorial está desactualizado para el nuevo proyecto Starter Game que se envió como parte de
Lumberyard 1.25. Estamos trabajando para revisarlo y proporcionar instrucciones mejores y más
completas.

Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
La explicación Cree y agrupe activos para su lanzamiento en Lumberyard (p. 368) le permite empezar
con el uso del sistema de agrupación de activos para producir una versión de juego. Sin embargo, no
representa lo que la mayoría de los juegos requieren. En este tutorial, aprenderá el proceso de agrupación
para un caso de uso común: Juegos que descargan contenido adicional después de que el jugador
lance el juego. El tutorial muestra cómo crear una compilación de versión con varios niveles de juego en
paquetes de activos separados que tienen el contenido del juego base eliminado.
Este tema aborda lo siguiente:
• Adición de un nuevo nivel y contenido básico al proyecto Starter Game.
• Creación de múltiples paquetes de activos separados por nivel de juego.
• Ejecución de la nueva compilación con y sin los paquetes adicionales.

Prerequisites
Esta explicación requiere completar Cree y agrupe activos para su lanzamiento en Lumberyard (p. 368).
Después de terminar esta explicación, debe tener:
• Una versión agrupada de Starter Game ubicada en %USERPROFILE%\StarterGameRelease
• Los archivos de lista de activos startergame_pc.assetlist y engine_pc.assetlist utilizados
para generar los paquetes de activos de Starter Game.
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También es útil estar familiarizado con el Operaciones de comparación de listas de recursos de Amazon
Lumberyard (p. 404) para esta explicación.

Crear un segundo nivel
En esta sección del tutorial, creará un nuevo nivel para Starter Game que muestra una escena estática que
contiene una sola entidad.
1.

Inicie el editor y cree un segundo nivel. Nómbrelo level2.

2.

Cree una cámara. Haga clic con el botón derecho en la ventana gráfica y elija Crear entidad de
cámara a partir de la vista.
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3.

Cree un objeto delante de la cámara. Para asegurarse de que el objeto que crea está ubicado
correctamente, es posible que tenga que estirar la perspectiva en la ventana gráfica un poco hacia
atrás para que pueda ver claramente el frustum de vista de la cámara y saber dónde está el objeto.
a.

Cree una nueva entidad en el nivel haciendo clic con el botón derecho en la ventana gráfica en
algún lugar del frustum de la cámara y seleccionando Crear entidad.
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4.

b.

En la vista Asset Browser, busqueam_rock_boulder_01.cgfmalla.

c.

Arrastre la malla de roca hasta la entidad creada.

5.

Asegúrese de que la roca sea visible desde la posición de la cámara ejecutando el juego en el
editor. Seleccione Juego > Jugar al juego (Ctrl-G). Si no puede ver la roca, ajuste su posición con la
herramienta Mover del editor y asegúrese de que aparezca dentro de la vista de la cámara.
Seleccione Archivo > Guardar (Ctrl-S) para guardar el nivel.

6.
7.

Seleccione Juego > Exportar al motor (Ctrl-E) para exportar el nivel.
Salga del editor de .

Generar el nuevo paquete de contenido
En la explicación Cree y agrupe activos para su lanzamiento en Lumberyard (p. 368), ha creado dos
paquetes .pak para la versión del juego. Este nuevo nivel que ha creado solo utiliza los activos ya
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disponibles que se incluyen con el juego, lo que facilita distribuir solo el contenido que necesita. Una
característica importante disponible en Lumberyard Beta v1.24 y versiones posteriores es la capacidad de
distribuir datos de nivel como parte de su propio..pak, en lugar de con los datos del juego auxiliar.
Esta sección de la explicación le guiará por la creación de una nueva lista de activos basada en
las dependencias de level2.pak, la eliminación de entradas duplicadas que ya aparecen en
startergame_pc.pak y la agrupación del nivel para la distribución.
1.

Cree la lista de semillas y la lista de activos para level2.pak:
Bin64vc141\AssetBundlerBatch.exe seeds --addSeed levels\level2\level.pak --seedListFile
dlc_level2.seed
Bin64vc141\AssetBundlerBatch.exe assetLists --seedListFile dlc_level2.seed -assetListFile dlc_level2_all.assetlist

2.

Obtenga el complemento de los activos entre startergame_pc.assetlist desde la explicación
anterior y dlc_level2_all_pc.assetlist. Esto genera una nueva lista de activos que contiene
contenido del juego exclusivo de level2.
Bin64vc141\AssetBundlerBatch.exe compare --comparisonType complement ^
--firstAssetFile startergame_pc.assetlist ^
--secondAssetFile dlc_level2_all_pc.assetlist ^
--output dlc_level2.assetlist

Important
Se requiere el pedido de --firstAssetFile y --secondAssetFile aquí. La
comparación de cumplidos funciona tomando contenido ubicado ensecondAssetFileque
no se hace referencia enfirstAssetFile— no al revés. Consulte Operaciones de
comparación de listas de recursos de Amazon Lumberyard (p. 404) para conocer todos los
detalles.
3.

Obtenga el complemento de los activos entre engine_pc.assetlist desde la explicación anterior
y dlc_level2_pc.assetlist. Esto elimina el contenido específico del motor de los activos de
level2.
Bin64vc141\AssetBundlerBatch.exe compare --comparisonType complement ^
--firstAssetFile engine_pc.assetlist ^
--secondAssetFile dlc_level2_pc.assetlist ^
--output dlc_level2.assetlist ^
--allowOverwrites

4.

Cree el paquete de activos para level2:
Bin64vc141\AssetBundlerBatch.exe bundles --assetListFile dlc_level2_pc.assetlist -outputBundlePath %USERPROFILE%\StarterGameRelease\startergame\dlc_level2.pak

Probar el nuevo nivel en la versión
1.

Abra una consola y navegue hasta el directorio de versiones en %USERPROFILE%
\StarterGameRelease

2.

Lance el nuevo mapa:
release\StarterGameLauncher.exe +map level2
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Si todo funciona, debería ver una escena similar a la siguiente:

Conclusion
Ahora tiene un ejemplo práctico de una versión de un juego para PC en Lumberyard que utiliza varios
paquetes de activos. Estos paquetes no contienen archivos duplicados y ha realizado un flujo de trabajo
que coincide con la forma en que un sistema de contenido descargable agregaría contenido nuevo a un
juego ya lanzado.

Pasos siguientes
Aprenda a agrupar actualizaciones de parches en lugar de contenido totalmente nuevo con la siguiente
explicación de esta serie: Crear parches de contenido con Lumberyard (p. 378).

Crear parches de contenido con Lumberyard
Este tutorial está desactualizado para el nuevo proyecto Starter Game que se envió como parte de
Lumberyard 1.25. Estamos trabajando para revisarlo y proporcionar instrucciones mejores y más
completas.

Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
En esta explicación se muestra un proceso de empaquetamiento diseñado para simular una actualización
de parches a contenido existente. En esta explicación, creará un conjunto de paquetes que simulará
un parche de contenido. Estos paquetes incluyen el parche en sí y una nueva versión del software
para distribuirlo con el parche ya instalado. El paquete de actualización contiene solo contenido que ha
cambiado desde que se creó el primer conjunto de paquetes. En este tema se abordan las siguientes
cuestiones:
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• Modificación de una referencia de recurso para hacer referencia a un nuevo recurso que no se haya
agrupado previamente.
• Creación de un paquete recursos actualizado que contenga solo recursos actualizados o nuevos.
• Ejecución de la nueva compilación de la versión con nuevos paquetes.

Prerequisites
Para completar esta explicación, debería haber completado las explicaciones Cree y agrupe activos para
su lanzamiento en Lumberyard (p. 368) y Creación de varios paquetes de recursos (p. 373). Debería
tener:
• Una versión agrupada de Starter Game ubicada en %USERPROFILE%\StarterGameRelease
• El archivo startergame_pc.assetlist utilizado para generar el paquete de contenido del Starter
Game.
• El archivo de lista de semillas dlc_level2.seed utilizado para generar la lista de activos para el
paquete de contenido de nivel.
• El archivo dlc_level2_pc.assetlist utilizado para generar el paquete de contenido de nivel
adicional.

Agregar una gema y modificar el nivel
En esta explicación modificará el nivel level2 creado en la explicación anterior. También agregará una
nueva gema solo de activos al proyecto Starter Game para demostrar cómo actualizar contenido auxiliar
además de introducir cambios directos en un paquete.
1.

Lance el Project Configurator, asegúrese de que el Starter Game esté seleccionado y
seleccioneHabilitar gemas.

2.

Busque el término primitiva en la barra de búsqueda. La gema Activos de primitivas debería aparecer
en la lista de resultados. Seleccione la casilla de verificación para incluirla como parte del Starter
Game y, a continuación, seleccione Guardar.
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Note
La gema Activos de primitivas es una gema solo de activos, por lo que no es necesario
volver a compilar ningún código para el juego. Si estuviera agregando una gema con un
componente de código, también tendría que volver a compilar las partes del perfil y versión
del juego y distribuir los nuevos binarios como parte del parche. Consulte las instrucciones de
compilación en Cree y agrupe activos para su lanzamiento en Lumberyard (p. 368) y dónde
deben ubicarse los binarios de lanzamiento.
3.

Abra Lumberyard Editor y, a continuación, abralevel2que creaste en eltutorial anterior. (p. 373)

4.

Cree una nueva entidad en el nivel y asígnele la malla _box_1x1.fbx.
a.

Haga clic con el botón derecho en la ventanilla, en algún lugar dentro del frustum de la cámara, y
seleccione Crear entidad.

b.

Busque _box_1x1.fbx en el Navegador de activos.

c.

Arrastre la malla _box_1x1.fbx hasta la entidad recién creada en el nivel.

Si necesita un repaso visual en la interfaz de usuario del editor para estos pasos, consulte Creación de
varios paquetes de recursos (p. 373).
5.

Guarde el nivel seleccionando Archivo > Guardar (Ctrl-S) en el menú principal.

6.

Exporte el nivel seleccionando Juego > Exportar al motor (Ctrl-E) en el menú principal.

7.

Cierre Lumberyard Editor.

Volver a crear los paquetes del proyecto
En este paso, modificará la versión de las listas de activos antiguas, generará nuevas listas de activos
basadas en los cambios realizados en el nivel y creará dos paquetes de contenido: Uno para distribuir a las
versiones existentes del juego como parche y otro para descargar directamente la última versión.

Note
En la mayoría de las actualizaciones de juegos, solo cambiará el contenido de los activos del
juego. Al actualizar a una nueva versión de Lumberyard y enviar una actualización, debe volver a
generar todo el contenido existente para asegurarse de que se actualice correctamente, incluidos
los recursos del motor y el contenido auxiliar.
1.

Abra una consola y navegue hasta el directorio raíz de Lumberyard enlumberyard_dir\dev.

2.

Agregue un identificador de versión a la lista de activos dlc_level2_all_pc.assetlist existente:
move dlc_level2_all_pc.assetlist dlc_level2_v1_all_pc.assetlist

3.

Genere una nueva lista de activos dlc_level2_v2_all_pc.assetlist a partir del archivo
dlc_level2.seed:
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Bin64vc141\AssetBundlerBatch.exe assetLists --seedListFile dlc_level2.seed -assetListFile dlc_level2_v2_all.assetlist

Note
No tiene que actualizar el archivo dlc_level2.seed aquí porque solo han cambiado las
dependencias del nivel, nada sobre el activo en sí que se usa como semilla.
4.

Obtenga el delta de los activos entre los contenidos v1 y v2. Un delta obtiene todo lo que ha cambiado
entre las dos versiones y genera un parche:
Bin64vc141\AssetBundlerBatch.exe compare --comparisonType delta ^
--firstAssetFile dlc_level2_v1_all_pc.assetlist ^
--secondAssetFile dlc_level2_v2_all_pc.assetlist ^
--output dlc_level2_v1_to_v2_patch.assetlist

5.

Elimine los activos del motor y del Starter Game de dlc_level2_v2_all_pc.assetlist y genere
una nueva lista de activos con solo los últimos activos level2 necesarios:
Bin64vc141\AssetBundlerBatch.exe compare --comparisonType complement ^
--firstAssetFile startergame_pc.assetlist ^
--secondAssetFile dlc_level2_v2_all_pc.assetlist ^
--output dlc_level2_v2.assetlist
Bin64vc141\AssetBundlerBatch.exe compare --comparisonType complement ^
--firstAssetFile engine_pc.assetlist ^
--secondAssetFile dlc_level2_v2_pc.assetlist ^
--output dlc_level2_v2.assetlist ^
--allowOverwrites

6.

Cree dos paquetes nuevos, uno para el parche y otro para la nueva distribución completa:
Bin64vc141\AssetBundlerBatch.exe bundles --assetListFile
dlc_level2_v1_to_v2_patch.assetlist --outputBundlePath dlc_level2_v1_to_v2_patch.pak
Bin64vc141\AssetBundlerBatch.exe bundles --assetListFile dlc_level2_v2_pc.assetlist -outputBundlePath dlc_level2_v2.pak

Important
No copie ninguno de estos archivos en la carpeta de versión todavía. La siguiente sección
cubrirá las pruebas de cada paquete para asegurarse de que incluya el contenido correcto y
de que se cargue correctamente.

Simular situaciones de usuario
Ahora está listo para simular dos situaciones: los usuarios que tienen la v1 del juego, pero que actualizan a
la v2 y los usuarios que descargan la v2 por primera vez.

Simular la experiencia de parche de la v1 a la v2
1.

Abra una consola y navegue hasta el directorio raíz de Lumberyard.

2.

Copie el parche de contenido para su versión:
copy dlc_level2_v1_to_v2_patch_pc.pak %USERPROFILE%\StarterGameRelease\startergame

3.

Lanza el videojuego para principiantes y comprueba si el nuevo recuadro 1x1 aparece en la escena de
nivel 2.
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%USERPROFILE%\StarterGameRelease\release\StarterGameLauncher.exe +map level2

Si el parche de contenido se aplicó correctamente, debería ver una escena similar a la siguiente:

Simular la experiencia de descarga de la v2
1.

Elimine el parche de contenido y los datos de v1 de la versión del juego:
del %USERPROFILE%\StarterGameRelease\startergame\dlc_level2_v1_to_v2_patch_pc.pak
del %USERPROFILE%\StarterGameRelease\startergame\dlc_level2_pc.pak

2.

Copie el contenido v2 del nivel 2 en la versión:
copy dlc_level2_v2_pc.pak %USERPROFILE%\StarterGameRelease\startergame

3.

Lanza el videojuego para principiantes y comprueba si el nuevo recuadro 1x1 aparece en la escena de
nivel 2.
%USERPROFILE%\StarterGameRelease\release\StarterGameLauncher.exe +map level2

Conclusion
Ha aprendido a generar un parche de contenido para aplicarlo a un juego existente. Ahora ya conoce los
pasos generales para distribuir contenido adicional y parches para su juego de Lumberyard:
• Cree una lista completa de activos utilizando su contenido recién creado o contenido actualizado como
semilla.
• Tome el complemento de esta lista de activos de los activos originales del juego y los activos del motor,
para obtener solo los activos que necesita el nuevo contenido.
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• Al aplicar parches al contenido existente, tome el delta de la lista de activos de parches frente a la lista
de activos del contenido al que está aplicando el parche.

Migración de un proyecto de juego a Asset Bundler
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Si ya dispone de un proyecto de Lumberyard existente y desea utilizar el nuevo Agrupador de activos para
sus recursos de juego, siga los siguientes pasos para actualizar el proyecto:
• Corrija las dependencias de productos que faltan.
• Cree una compilación de versiones mediante los archivos que se generan con el paquete de activos.

Solución de dependencias que faltan
El Agrupador de activos se basa en información precisa y completa de dependencia del producto para
garantizar que todos los recursos necesarios para el tiempo de ejecución se incluyan en el paquete de
activos. Este procedimiento muestra cómo utilizar herramientas de Lumberyard nuevas y existentes para
buscar y corregir las dependencias de productos que faltan.
1.

2.

Identifique las dependencias de productos que faltan en su proyecto. La herramienta de análisis de
dependencias que faltan es útil para encontrar dependencias de productos que faltan en proyectos
que actualmente no utilizan la agrupación de recursos.
• Uso del analizador de dependencias que falta (p. 391)
• Resolución de recursos que faltan (p. 387)
Actualice los generadores de recursos para generar dependencias de productos. Asegúrese de añadir
resultados falsos positivos a la lista de exclusión mediante el sistema de etiquetado de archivos.
• Implemente la devolución de llamada para ProcessJobFunction (p. 343)

3.

4.

5.

• Uso del sistema de etiquetado de archivos para incluir o excluir recursos (p. 401)
Cree una lista de semillas y agregue los activos obligatorios como semillas. Puede crear un archivo
XML de dependencias (por ejemplo, Check Engine/Engine_Dependencies.xml) para incluir
activos opcionales o agregar varias semillas mediante caracteres comodín. Incluya el archivo XML de
dependencias en la lista de semillas.
• ¿Qué es Amazon Lumberyard Asset Bundler? (p. 357)
Después de agregar dependencias de productos que faltan y crear listas de semillas, compruebe que
las dependencias de productos se emitan correctamente mediante la gema de validación de activos
con el modo semilla habilitado.
• Uso de la gema de validación de activos para verificar semillas (p. 395)
Genere paquetes de recursos mediante las herramientas de línea de comandos de Asset Bundler.
• Cree y agrupe activos para su lanzamiento en Lumberyard (p. 368)

6.

• Referencia de la herramienta de línea de comandos de Lumberyard Asset Bundler (p. 419)
Solicite al sistema que cargue los paquetes que creó en el paso 5. A continuación, utilice el modo de
paquete para identificar cualquier recurso que falte en el paquete. Lo ideal es que quiera que no falte
ninguna dependencia, pero no hay ningún requisito para resolverlas todas.
• Uso del modo de paquete para probar paquetes (p. 397)
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Creación de una compilación de la versión con el nuevo sistema
de agrupación de recursos
Después de generar paquetes de recursos para entregarlos con el juego, cambie el proceso de
compilación de la versión para usar el nuevo sistema de agrupación de recursos. Siga las instrucciones
que se muestran a continuación para generar contenido, incluidos los paquetes de recursos para una
compilación de la versión.
1.

Configure su proyecto de juego y configúrelo como proyecto activo. Ir al tutorial del juego de inicio
(Cree y agrupe activos para su lanzamiento en Lumberyard (p. 368)) y siga los pasos del 1 al 4.
Asegúrese de especificar su propio nombre de proyecto de juego en lugar de "StartGame". Las
instrucciones proporcionadas en el tutorial son para compilaciones de PC. Si el juego utiliza otro
sistema operativo, como macOS, iOS o Android, especifique el perfil correcto en las llamadas
lmbr_waf y lmbr_pak_shaders.

2.

Si el juego se ejecuta en el sistema operativo del PC, ya está listo para crear la compilación de la
versión de su juego. Para ello, utilice llamadas a la línea de comandos, como se describe en los pasos
del 5 al 6 del tutorial del juego de arranque. También puede crear scripts personalizados para generar
paquetes de recursos y crear archivos .pak para su contenido. Puede personalizar los ejemplos
descritos en la siguiente sección.

3.

Si el juego se ejecuta en cualquier sistema operativo que no sea un PC, siga estos pasos:
a.

Cree un archivo de configuración RC personalizado. Puede utilizar el archivo
RCJob_Generic_MakeAuxiliaryContentPC.xml como una plantilla y actualizar el sistema
operativo y cualquier configuración específica del sistema operativo.

b.

Cree un archivo por lotes personalizado. Puede usar el archivo
Build_AssetBundler_AuxiliaryContent_PC.bat como plantilla y actualizar el sistema
operativo. También debe actualizar la referencia al archivo de configuración RC para que apunte
al archivo que creó en el paso anterior.

c.

Ejecute el archivo por lotes personalizado para generar datos auxiliares y los paquetes de
recursos.

d.

Agregue los nuevos archivos de paquete al directorio gamename_platform_paks/gamename.
Puede hacerlo manualmente o crear scripts personalizados basados en los ejemplos descritos en
la siguiente sección.

Lanzamiento de scripts de ejemplo de compilación
Los siguientes scripts de ejemplo muestran cómo puede simplificar y automatizar los procesos de
compilación de la versión básicos para sus proyectos de juego.
• generate_bundle.py (p. 384)— Este script utiliza las llamadas a la línea de comandos de
Lumberyard para generar archivos de paquetes de activos.
• ProjectName_MakePaks.py (p. 386)— Este script crea una carpeta tituladagamename_pc_paksy
copia los archivos del paquete base en la subcarpetagamename_platform_paks/gamename.

generate_bundle.py
import
import
import
import

argparse
subprocess
os
platform

class Args(object):
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'''An object that returns None for any undefined properties.'''
def __init__(self, **kwargs):
if kwargs:
for k, v in kwargs.items():
self.__dict__[k] = v
def __str__(self):
return str(self.__dict__)
def __getattr__(self, name):
if name in self.__dict__:
return self.__dict__[name]
else:
return None
def generate_bundle(args):
pak_name = args.level
seed_list_file = 'ProjectName/SeedAssetList.seed'
asset_list_path = os.path.join('ProjectName', 'AssetLists', pak_name + '_' +
args.platform + '.assetlist')
bundle_path = os.path.join('ProjectName', 'Bundles', pak_name + '_' + args.platform +
'.pak')
if platform.system() == 'Windows':
asset_bundler_batch = 'Bin64vc141/AssetBundlerBatch.exe'
elif platform.system() == 'Darwin':
asset_bundler_batch = './BinMac64/AssetBundlerBatch'
asset_lists_command = [
asset_bundler_batch,
'assetLists',
'--assetListFile={0}'.format(asset_list_path),
'--platform={0}'.format(args.platform),
'--allowOverwrites']
if args.level:
seed = 'levels'
seed = os.path.join(seed, args.level, 'level.pak')
asset_lists_command.append('--addSeed={0}'.format(seed))
if args.base:
asset_lists_command.append('--seedListFile={0}'.format(seed_list_file))
asset_lists_command.append('--addDefaultSeedListFiles')
if args.seedListFile:
asset_lists_command.append('--seedListFile={0}'.format(args.seedListFile))
# Generate the asset list file
subprocess.check_call(asset_lists_command)
# Generate the bundle file
subprocess.check_call(
[asset_bundler_batch,
'bundles',
'--assetListFile={0}'.format(asset_list_path),
'--outputBundlePath={0}'.format(bundle_path),
'--platform={0}'.format(args.platform),
'--allowOverwrites'])
print("Asset list file is stored at {}".format(asset_list_path))
expected_bundle_path = os.path.join('ProjectName', 'Bundles', pak_name + '.' +
args.platform + '.pak')
if os.path.exists(expected_bundle_path):
os.remove(expected_bundle_path)
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os.rename(bundle_path, expected_bundle_path)
print("Bundle file is stored at {}".format(expected_bundle_path))
parser = argparse.ArgumentParser()
parser.add_argument('--level', help='Specify the level name')
parser.add_argument('--platform', required=True, help='Specifies the platform that will be
referenced when generating Bundles.')
parser.add_argument('--base', action='store_true', help='Specifies whether it is the base
level.')
parser.add_argument('--seedListFile', help='Specifies the seed list file(s) for the
level.')
parser.set_defaults(func=generate_bundle)
args = Args(**parser.parse_args().__dict__)
args.func(args)

ProjectName_MakePaks.py
import
import
import
import
import

argparse
subprocess
os
sys
shutil

def main(context, platformList):
for platform in platformList:
# run MakePaks batch (i.e. BuildSamplesProject_Paks_PC.bat) to make base install
paks
subprocess.check_call([context['PakScript'],
context['PlatformArgFormat'].format(platform)])
# run GenerateBundle.py script to generate a level pak
subprocess.check_call(context['GenerateBundleCmd'] + ['--platform', platform])
# copy the bundle from ProjectName/Bundles/levelName.<platform>.pak into Cache/
ProjectName/<platform>_paks
shutil.copyfile(os.path.join(context['BundleFolder'], 'levelName.
{}.pak'.format(platform)),
os.path.join(context["CachePath"], "{}_paks".format(platform), "projectname",
'levelName.{}.pak'.format(platform)))
dev_dir = os.path.dirname(os.path.realpath(__file__))
context = {
'PakScript': '',
'GenerateBundleCmd': '',
'BundleFolder': os.path.join(dev_dir, "ProjectName", "Bundles"),
'CachePath': os.path.join(dev_dir, "Cache", "ProjectName"),
'PlatformArgFormat': ''
}
# Run this to make the install paks for your app
mygame_pak_script = 'ProjectName_MakePaks.{}'
python = ''
if sys.platform == 'darwin':
context['PakScript'] = os.path.join(dev_dir, mygame_pak_script.format('sh'))
python = 'python'
context['PlatformArgFormat'] = '-p={}'
else:
context['PakScript'] = os.path.join(dev_dir, mygame_pak_script.format('bat'))
python = os.path.join(dev_dir, 'Tools', 'Python', 'python.cmd')
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context['PlatformArgFormat'] = '{}'
context['GenerateBundleCmd'] = [python, os.path.join(dev_dir, 'generate_bundle.py'), '-level', 'levelName', '--base']
parser = argparse.ArgumentParser()
parser.add_argument('--platform', help='Specifies the platform that will be referenced when
generating Bundles.')
args = parser.parse_args()
print(args)
main(context, [args.platform])

Resolución de recursos que faltan
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Después de crear y empaquetar su juego de Lumberyard, desea comprobar con frecuencia que sus
paquetes contienen todos los activos que necesitan. Para obtener información sobre cómo verificar los
paquetes de activos, consulte Verificación de que los paquetes contienen recursos necesarios (p. 390).
Cuando identifique un activo que pueda faltar, querrá incluirlo para que el activo ya no falte en su siguiente
paquete de juegos agrupados.
Un activo ausente en un paquete podría ser una de las siguientes situaciones:
• Falta una dependencia del producto— Un activo que hace referencia a otro activo, pero no lo declara
como dependencia del producto o el activo referenciado se eliminó durante elproceso de comparación
de listas de activos (p. 404).
• Carga de archivos codificada— Activos cargados por ruta o por ID de activo en C++.
• Un falso positivo— Parece que falta el activo de un paquete, pero no se utiliza realmente. Por ejemplo,
podría tener un activo solo para editores que parece que falta que nunca se carga ni se utiliza en el
iniciador del juego.
Para resolver el activo que falta, compruebe cada una de estas posibilidades.

Dependencias de productos ausentes
Es posible que un activo ausente se haya cargado como referencia desde Lumberyard o por la interacción
del código de juego con otro activo. En estos casos, puede resolver el problema emitiendo una nueva
dependencia del producto.

Búsqueda de la referencia del activo
Para encontrar el origen de la referencia del activo, pruebe los siguientes métodos:
• Utilizar el lote de Asset Processorescáner de dependencias faltante (p. 391).
• Depure la carga del archivo utilizando los métodos siguientes:
• Establecer puntos de interrupción, si es posible
• Agregar comandos print adicionales
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• Intente interactuar con su juego de diferentes maneras para ver qué desencadena la carga del activo
que falta.
Como sugerencia sobre dónde comenzar la depuración, tenga en cuenta que la mayoría de las cargas
de archivos se dirige a través de lumberyard_version\dev\Code\CryEngine\CrySystem
\CryPak.cpp en CCryPak::FOpen y CCryPak::GetFileData. Establecer puntos de interrupción o
agregar lógica de depuración adicional (como instrucciones printf) puede ayudar a identificar lo que está
desencadenando la carga de activos que está investigando.

Búsqueda del generador que se va a actualizar
Rastree el trabajo que genera el activo que hace referencia al activo que falta. A continuación, puede
actualizar el activo generado para emitir el activo que falta como dependencia de un producto. El origen del
activo generado puede ser obvio si tiene una extensión de archivo asociada a un generador conocido.
Si el origen del activo generado no es obvio, puede utilizar la base de datos de activos para buscar la
información.

Para buscar un trabajo que genera un activo
1.

En la tabla Products (Productos) busque el activo que desea actualizar para emitir una dependencia.
El siguiente ejemplo de búsqueda de un material utiliza DB Browser for SQLite para explorar la base
de datos de activos:

2.

Busque el valor JobPK en la tabla Jobs (Trabajos) como en el ejemplo siguiente:

3.

Busque la JobKey o BuilderGuid en su base de códigos.

Actualización del generador para emitir la dependencia
Después de identificar el generador que emite el producto al que le falta la dependencia, actualice el
generador. Para obtener más información, consulte Declarar dependencias de productos (p. 344).

Cargas de archivos codificados
Para resolver los activos que faltan en las cargas de archivos codificados, busque en qué código se carga
el archivo y, a continuación, elija una estrategia de resolución.
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Búsqueda de la carga de archivos
Recomendamos las siguientes técnicas para hacer un seguimiento de una carga de archivos codificados:
1. Utilizar puntos de interrupción en el código.
2. Agregar mensajes de registro adicionales en la base de código.
3. Hacer una búsqueda del tipo "buscar en archivos" para buscar cadenas que se refieran al activo
ausente.
Para obtener más información, consulte la sección Búsqueda de la referencia del activo (p. 387) que se
ha expuesto anteriormente en este tema.

Resolver el activo que falta
Para resolver el activo que falta de una carga de archivo codificada, pruebe las siguientes opciones:
• Retirar la carga codificada— Al emitir activos como dependencias de productos de los creadores
relevantes, puede utilizar listas de inicialización con menos archivos que sean más fáciles de mantener.
• Añadir como semilla— Si, por el contrario, no puede o no desea reemplazar la carga de activos
codificada en forma de código rígido, puede agregar el archivo al que se hace referencia como semilla a
la lista de semillas del juego. Debido a que agregar la semilla solo cambia los datos y no requiere volver
a compilar el juego, este método puede resultar de utilidad más adelante en el desarrollo y minimiza
los cambios de código. Para obtener información sobre cómo agregar a la lista de semillas del juego el
archivo al que se hace referencia como semilla, consulte la Referencia de la herramienta de línea de
comandos de Lumberyard Asset Bundler (p. 419).
• Uso del sistema de dependencia comodín: si el proyecto utiliza cargas de rutas relativas o cargas de
rutas comodín, puede declarar las dependencias en un archivo de dependencias. Esta técnica se explica
en la siguiente sección.

Uso del sistema de dependencias comodín para resolver cargas de ruta
Cuandomigrate (p. 383)un proyecto de Lumberyard para utilizar semillas o emitir dependencias para
todos los activos a los que se hace referencia; dos casos no se pueden resolver como semillas: Cargas
de ruta relativas opcionales y cargas de rutas comodín. Si a su paquete le falta un activo cargado en
cualquiera de los estilos, intente resolver el activo que falta utilizando dependencias comodín.
Para gestionar el seguimiento de dependencias para sistemas en tiempo de ejecución que utilizan
la manipulación de rutas o análisis de directorios para cargar archivos de productos, declare las
dependencias en un archivo *_Dependencies.xml. Por ejemplo, las dependencias en el motor principal
se incluyen en el archivo lumberyard_version\dev\Engine\Engine_Dependencies.xml. Un
archivo de dependencias utiliza el siguiente formato.
<EngineDependencies versionnumber="1.0.0">
<Dependency path="*.ent" />
</EngineDependencies>

El valor path es una ruta relativa a un archivo de producto que utiliza búsqueda de glob simple. Los
caracteres asterisco (*) coinciden con cualquier número de caracteres. Las búsquedas de glob no admiten
comodines de un solo carácter. Los archivos listados se registran como dependencias.
Después de agregar un nuevo archivo *_Dependencies.xml, agregue una entrada del archivo de
referencia a una lista de semillas para garantizar un seguimiento completo de la dependencia. El archivo
Engine_Dependencies.xml principal ya está incluido en la lista de semillas predeterminada.
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Falsos positivos
Algunos activos y referencias de activos se utilizan solo en el editor o en iniciadores durante el desarrollo.
Estos activos no se utilizan en compilaciones de versiones. Por lo tanto, puede considerar que los activos
que faltan en los paquetes que no se utilizan en compilaciones de versiones son falsos positivos.

Eliminación de falsos positivos de los resultados de análisis de activos que faltan
Después de verificar que un activo no se utiliza en las compilaciones de versiones, puede utilizar el
sistema de etiquetado de archivos para etiquetarlo de modo que no aparezca en futuros análisis. Para
obtener más información, consulte Uso del sistema de etiquetado de archivos para incluir o excluir
recursos (p. 401).

Verificación de que los paquetes contienen recursos
necesarios
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Cuando su equipo genere una compilación de la versión con recursos de juego agrupados, querrás
comprobar que los paquetes contengan todo lo necesario para enviar el juego. Utilice las herramientas
del sistema de agrupación de activos de Lumberyard durante todo el proceso de desarrollo del videojuego
para comprobar que los paquetes de activos contengan los necesarios.
Como práctica recomendada, compruebe que sus paquetes contengan los recursos necesarios durante
todas las fases de desarrollo del juego:
1. Cuando comience.
2. Mientras desarrolla.
3. En compilaciones de desarrollo.
4. En compilaciones de la versión.

Cuando comience
Al empezar a crear el juego, asegúrese de crear las referencias a los recursos que su producto necesita
en tiempo de ejecución. Para obtener información sobre cómo emitir dependencias de productos
para los tipos de recursos personalizados, consulte la sección Declaración de dependencias de
productos (p. 344) de la página Creación de un generador de activos personalizados (p. 339).

Mientras desarrolla su juego
Pueden producirse errores cuando los recursos se agrupan más adelante en el proceso de desarrollo.
Para evitar esos errores, considere la posibilidad de realizar la agrupación antes. Sin embargo, incluso
antes de definir la lista de semillas o los paquetes creados, puede tomar medidas para evitar sorpresas no
deseadas más adelante.

Antes de crear una lista de semillas
Antes de crear una lista de semillas, puede utilizar el analizador de dependencias que faltan para buscar
referencias de recursos que puedan tener dependencias que faltan. Para obtener más información,
consulte Uso del analizador de dependencias que falta (p. 391).
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Después de tener una lista de semillas
Después de crear una lista de semillas, pero antes de agrupar los activos, puede utilizar la gema de
validación de activos para comprobar que las cargas de activos se asignen a semillas. Para obtener más
información, consulte Uso de la gema de validación de activos para verificar semillas (p. 395).

En compilaciones de desarrollo
Una vez que haya generado paquetes para su juego, pruebe su juego en modo de paquete con una
compilación de desarrollo del editor o lanzador. Con el modo de paquete activo, utilice la variable de la
consola sys_report_files_not_found_in_paks para buscar los recursos de activos que faltan en
los archivos .pak de juego. Para obtener más información, consulte Uso del modo de paquete para probar
paquetes (p. 397).

En compilaciones de la versión
Al igual que con las compilaciones de desarrollo, puede usar el modo de paquete y la variable de la
consola sys_report_files_not_found_in_paks para encontrar los archivos de recursos que faltan
en las compilaciones de la versión. Para obtener más información, consulte Uso del modo de paquete para
probar paquetes (p. 397).
Temas
• Uso del analizador de dependencias que falta (p. 391)
• Uso de la gema de validación de activos para verificar semillas (p. 395)
• Uso del modo de paquete para probar paquetes (p. 397)

Uso del analizador de dependencias que falta
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Utilice la herramienta AssetProcessorBatch.exe para analizar sus archivos en busca de
patrones que parezcan dependencias que faltan. Para realizar un análisis, ejecute el comando
AssetProcessorBatch.exe con el indicador dependencyScanPattern (o dsp). Puesto que el
comando realiza una consulta SQL, utilice cadenas de búsqueda compatibles con la sintaxis SQL; por
ejemplo, el carácter comodín es %, no *.
El siguiente comando analiza todos los archivos con la extensión .txt.
AssetProcessorBatch.exe /dependencyScanPattern=%.txt

El comando analiza la columna ProductName de la tabla Products (Productos) de la base de datos
de recursos. El analizador realiza varias pasadas para que solo pueda presentar solo resultados en
los que probablemente falten dependencias. Busca patrones como rutas, ID de recursos y UUID que
se asignan a productos existentes en su juego. Los resultados del análisis se almacenan en la tabla
MissingProductDependencies de la base de datos de recursos.

Acción
Si un análisis de recursos del proyecto devuelve resultados, verifique que sean dependencias verdaderas.
• Si los resultados son falsos positivos, utilice el sistema de etiquetado de recursos para marcar los
archivos que se pueden ignorar de forma segura en futuros análisis. El analizador omite los archivos
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etiquetados con los indicadores editoronly o shader en el archivo exclude.filetag. Para obtener
más información sobre el etiquetado de archivos, consulte Uso del sistema de etiquetado de archivos
para incluir o excluir recursos (p. 401).
• Si realmente faltan las dependencias informadas, actualice el generador para que su recurso emita
una dependencia. Para obtener más información, consulte la sección Declaración de dependencias de
productos (p. 344) de la página Creación de un generador de activos personalizados (p. 339).

Example
Los procedimientos siguientes muestran cómo crear un archivo XML con una dependencia que falta. A
continuación, resuelva la dependencia mediante la creación de un nuevo esquema.

Para crear un archivo con una dependencia que falta, realice el siguiente procedimiento:
1.

Cree un nuevo archivo XML en el proyecto denominado missingdependency.xml.

2.

Edite el archivo para incluir una referencia a un recurso en el proyecto. En el siguiente ejemplo,
missingDependency hace referencia al archivo project.json del proyecto del juego.
<missingDependency path="project.json"/>

3.

Ejecute el analizador de dependencias que falta, que procesa los recursos mediante la sintaxis, como
se muestra en el siguiente ejemplo. El comando utiliza un comodín para evitar incluir un nombre de
plataforma o proyecto en la consulta.
Bin64vc141\AssetProcessorBatch /dsp=%missingdependency.xml

En el ejemplo siguiente se muestra una consulta sin un carácter comodín. La consulta coincide con el
proyecto de ejemplo y el entorno del sistema operativo. Reemplace <project_name> por el nombre
del proyecto de juego.
Bin64vc141\AssetProcessorBatch /dsp=pc/<project_name>/missingdependency.xml

4.

Observe la salida del registro. El UUID del siguiente ejemplo puede ser diferente a lo que se muestra.
AssetProcessor: Scanning for missing dependencies: I:\p4\lyengine\branches
\<project_name>\dev\Cache\<project_name>\pc\<project_name>\missingdependency.xml
AssetProcessor: Missing dependency: String "project.json" matches asset:
{B076CDDC-14DF-50F4-A5E9-7518ABB3E851}:0

La siguiente imagen muestra la salida de base de datos de recursos de ejemplo.

Version 1.28
392

Guía del usuario de Lumberyard
Guía del usuario de Lumberyard
Verificación de paquetes

A continuación, cree un esquema para que coincida con este archivo y con la salida, o emita la
dependencia.

Para crear un esquema para emitir la dependencia, realice el siguiente procedimiento:
1.

En Lumberyard Editor, elijaHerramientas de,Asset Editor.

2.

En el navegadorAsset Editor, eligeArchivo,Nuevo,Esquema XML.

3.

Para reglas que coinciden, haga clic en el icono de más (+) para agregar una regla.

4.

En File Path Pattern (Patrón de ruta de archivo), escriba missingdependency.xml.

5.

En Dependency Search Rules (Reglas de búsqueda de dependencia), agregue una regla de
búsqueda de dependencia y una definición de búsqueda.

6.

En Search Rule Structure (Estructura de regla de búsqueda), Name (Nombre), escriba el nombre
missingDependency.

7.

En Attributes (Atributos), agregue un atributo con los siguientes valores.
a.

En Name (Nombre), ingrese path.

b.

En Expected Extension (Extensión esperada), escriba .json.

c.

En Path Dependency Type (Tipo de dependencia de ruta), elija ProductFile.

8.

Guarde el archivo en la ubicación lumberyard_version\dev\Engine\Schema
\missingdependency.xmlschema.

9.

Guarde missingdependency.xml de nuevo para forzar su reprocesamiento.

10. Compruebe que la dependencia aparezca ahora correctamente en la base de datos de recursos como
muestran las siguientes imágenes:
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11. Ejecute el analizador de dependencias que falta de nuevo, mediante la sintaxis, como se muestra en
el siguiente ejemplo:
Bin64vc141\AssetProcessorBatch /dsp=%missingdependency.xml

12. Ahora, el analizador no debe indicar ningún resultado, como se muestra en la siguiente entrada de
registro de ejemplo:
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AssetProcessor: Scanning for missing dependencies: I:\p4\lyengine\branches
\<project_name>\dev\Cache\<project_name>\pc\<project_name>\missingdependency.xml
AssetProcessor: No assets remain in the build queue. Saving the catalog, and then
shutting down.

Analizadores de dependencias personalizados
El sistema de análisis de dependencias que falta admite la creación de escáneres de dependencias
especializados. Para que coincida con tipos de datos específicos, puede crear un analizador personalizado
mediante la herencia de SpecializedDependencyScanner. Implemente las funciones necesarias y
registre el escáner con MissingDependencyScanner llamando a RegisterSpecializedScanner.
Puede especificar qué escáneres se ejecutan en qué archivos cambiando la llamada a ScanFile de
MissingDependencyScanner para utilizar un tipo de coincidencia diferente o forzar el uso de un
escáner en particular.

Uso de la gema de validación de activos para verificar semillas
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Después de crear una lista de semillas, pero antes de la agrupación, puede utilizar la gema de validación
de activos para comprobar que las cargas de activos se asignen a semillas. La gema de validación de
recursos agrega un conjunto de comandos relacionados con la semilla a la ventana de comandos de la
consola de Lumberyard. Puede utilizar estos comandos para asegurarse de que tiene semillas para todos
los recursos que desea agrupar.
Uno de estos comandos, seedmode, activa un modo de semilla. Cuando el modo semilla está activo y
se carga un archivo de activos, Lumberyard recorre el gráfico de dependencia desde el recurso recién
cargado hasta que encuentre una semilla para el activo. Si no encuentra una semilla para el recurso,
aparece un mensaje de error. Le advierte de que el archivo cargado no se incluirá si intenta realizar la
agrupación mediante las semillas que proporcionó para la sesión de validación actual.
Durante el desarrollo, el uso del modo semilla garantiza que, a medida que se agreguen activos, estos se
agrupen y se incluyan adecuadamente en la versión de envío del juego.

Note
Si ya dispone de paquetes para probar, puede usar el modo de paquete en lugar del modo
semilla. Para obtener más información, consulte Uso del modo de paquete para probar
paquetes (p. 397).

Prerequisites
Habilite (p. 1124) la gema de validación de activos en su proyecto de juego y, a continuación, cree (p. 63)
su proyecto de juego.

Comandos de modo semilla
Al utilizar Lumberyard Editor o el lanzador para ejecutar el juego, estarán disponibles los siguientes
comandos de consola:
• modo de semilla: Habilita o deshabilita el sistema de informes.
• agregar ruta de semilla <Relative cache path to an asset>: agrega el recurso especificado
y todas sus dependencias como una semilla al gráfico de dependencias, por lo que ya no se vuelve a
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informar de ellos como que faltan. El comando addseedpath le permite probar qué recursos deben
agregarse a su lista de semillas para el empaquetado.
Ejemplo
addseedpath levels\startergame\level.pak

• removeSeedPath <Relative cache path to an asset>: elimina un activo del gráfico de
dependencias.
• enumerar activos conocidos: enumera todos los activos del gráfico de dependencias actual.
• agregar lista de semillas <Relative source path to a seed list>— Añade todas las semillas
encontradas en la lista de semillas especificada al gráfico de dependencias conocido. Puesto que la ruta
es una ruta de origen, es relativa al directorio lumberyard_version\dev.
Ejemplo
addseedlist Engine\SeedAssetList.seed

• eliminar lista de seedadas <Relative source path to a seed list>— Elimina todos los activos
de una lista inicial del gráfico.
• imprimir en la lista negra: habilita o deshabilita la visualización de los activos aprobados en el sistema.
Algunos recursos, como sombreadores, se cargar en tiempo de ejecución y no aparecen en el gráfico
de dependencia. Por diseño, los sombreadores se empaquetan en su propio archivo .pak, no se
encuentran en el gráfico de dependencia y el sistema no tiene que informar de ellos. Sin embargo,
puede utilizar el comando printblacklisted para forzar que los sombreadores u otros tipos de
recursos aprobados se incluyan en el gráfico de dependencia.

Uso del modo semilla
El procedimiento siguiente muestra cómo utilizar el modo de inicialización para solucionar problemas de un
nivel en el que faltan recursos.

Para probar el modo semilla, realice el siguiente procedimiento:
1.

En la consola de Lumberyard, introduzca el comandoseedmode. Comienza la validación de recursos.
seedmode
[CONSOLE] Executing console command 'seedmode'
(AssetValidation) - Asset Validation is now on

2.

Entre en el modo de juego. En la consola, el modo semilla informa de varios errores Asset not
found in seed graph.
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3.

Salga del modo de juego.

4.

Escriba el addseedpath comando para agregar el archivo de activos que falta. En este ejemplo se
utiliza el comando addseedpath levels\milestone2\level.pak.

5.

Entre en el modo de juego. Los errores Asset not found dejan de aparecer.

Administración de errores de recursos que faltan
Si el modo de semilla informa de que falta un recurso, este puede ser uno de los siguientes:
• Parte de una lista que aún no ha agregado al gráfico.
• Un recurso que debe agregarse como dependencia de otro recurso ya encontrado en el nivel.
• Un recurso que debe ser una semilla en sí misma.
Para obtener más información, consulte Búsqueda y corrección de referencias de activos que faltan.

Uso del modo de paquete para probar paquetes
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
El modo de paquete es un proceso que permite habilitar la carga de recursos para priorizar paquetes
sobre recursos de caché sueltos. Después de crear las listas de semillas para empaquetar el juego, puede
usar el modo de paquete y la variable de la consola sys_report_files_not_found_in_paks para
probar las reglas de empaquetado. El modo de paquete hace que sea más fácil cargar e informar sobre los
problemas de todos los paquetes (archivos .pak de juego) desde una ubicación que especifique sin crear
una compilación de la versión.
El uso del modo de paquete implica dos tareas clave:
• Activación de informes de recursos que faltan para los recursos que no están en paquetes. Esto habilita
el "modo de paquete".
• Montaje y carga de paquetes para su juego.
Cuando se habilitan los informes, la variable de la consola sys_report_files_not_found_in_paks
informa cuando se carga un recurso que no está en ninguno de los paquetes. Al cargar paquetes de forma
selectiva y usar el comando sys_report_files_not_found_in_paks, puede encontrar recursos que
deben incluirse en sus paquetes.
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Activación del modo de paquete
Para habilitar el modo de paquete, utilice la variable de la consola
sys_report_files_not_found_in_paks y especifique un valor de 1, 2 o 3. Valor de 1 escribe los
archivos que faltan como entradas de registro sin emitir mensajes de advertencia.
La lista siguiente muestra argumentos válidos para la variable de la consola
sys_report_files_not_found_in_paks.
0 = Disabled
1 = Log
2 = Warning
3 = Error
<Every other value> = Error

Entradas de archivos de registro
Los archivos que faltan se registran con entradas similares a las siguientes:
Missing from bundle: @assets@\levels\milestone2\auto_resourcelist.txt

Si utiliza la variable de consola sys_report_files_not_found_in_paks con el lanzador, los
mensajes de error se escriben en un archivo de registro del directorio de usuario de la caché. En un PC,
estos se encuentran en lumberyard_version\dev\Cache\project_name\pc\user\log\logs
\pakmissingassets.log.

Configuración de la variable de consola
Al habilitar la variable de consola antes de ejecutar el editor o el lanzador, se garantiza que se informen de
todos los recursos que faltan. Para asegurarse de que la variable de consola esté siempre activa cuando
ejecute el editor o el lanzador, modifique los siguientes archivos:
Editor: lumberyard_version\dev\editor.cfg
Tiempo de ejecución: lumberyard_version\dev\project_name\autoexec.cfg
También puede habilitar la variable de consola en tiempo de ejecución mediante la consola (~) o la consola
remota. Para obtener información sobre la consola remota, consulte Consola remota universal (p. 3380).

Comandos del modo de paquete
El modo de paquete tiene dos comandos:
• paquetes de carga <bundle_directory> <extension>— Carga todos los paquetes del directorio
especificado en el juego. Si no se proporcionan argumentos, el directorio tiene el valor predeterminado
Bundles y la extensión es .pak.
Por ejemplo, si ejecuta el proyecto Starter Game e introduce el comandoloadbundlessin argumentos,
Lumberyard carga todos los archivos fuente en ellumberyard_version\dev\StarterGame
\Bundlesdirectorio que tiene la extensión.pak.
• paquetes de descarga— Descargue cualquier paquete que se haya cargado a través
delloadbundlescomando.

Uso del ejemplo de modo de paquete
El siguiente procedimiento muestra cómo funciona el modo de paquete. En el ejemplo, el modo de juego
se introduce cuando falta un paquete.
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Para probar el modo de paquete, realice el siguiente procedimiento:
1.

En la ventana de la consola, escriba el siguiente comando:
sys_report_files_not_found_in_paks 1

El argumento 1 especifica que los archivos que faltan se notifican como entradas de registro en lugar
de advertencias o errores.
2.

Entre en el modo de juego. Aparece una lista de errores Missing from bundle.

3.

Introduzca el comando loadbundles para cargar paquetes para el nivel.

Hay menos errores, pero aún faltan algunos recursos. Los comandos relacionados con la semilla de la
gema de validación de recursos (p. 395) pueden ayudar a encontrar los recursos que faltan.
4.

Utilice el comando addseedpath de la gema de validación de recursos para agregar un paquete que
falte probablemente.
addseedpath levels\milestone2\level.pak

5.

Escriba el comando listknownassets.
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6.

Examine la salida. En el ejemplo siguiente, el resultado muestra los recursos de botón que faltan.

En el caso de los recursos de botón, el paquete se empaquetó hace un tiempo y debe volver a
empaquetarse. Sin embargo, también faltan otros recursos.
7.

Agregue los activos que faltan a la lista de semillas del nivel.

8.

Ejecute los comandos de agrupación (p. 419) para el nivel.

9.

Suelte los paquetes en el directorio Bundles.

10. Introduzca un comando assetbundlerbatch assetlists, tal y como se muestra en el ejemplo
siguiente. Utilice el argumento --print para comprobar la salida. En el ejemplo, el comando de línea
única se ha formateado con fines de legibilidad.
assetbundlerbatch assetlists
--addseed levels\milestone2\level.pak
--addseed levels\milestone2\milestonecutscene.scriptevents
--addseed levels\milestone2\hardcodedassetreference.luac
--print

11. Compruebe que la salida se muestre según lo esperado.
12. Vuelva a introducir el comando assetbundlerbatch assetlists para agrupar los recursos,
pero esta vez sin el argumento --print. El comando de ejemplo es de una sola línea, pero se ha
formateado para fines de elegibilidad.
assetbundlerbatch assetlists
--addseed levels\milestone2\level.pak
--addseed levels\milestone2\milestonecutscene.scriptevents
--addseed levels\milestone2\hardcodedassetreference.luac
--platform pc
--assetlistfile DemoLevelList.assetlist

Salida:
Saving Asset List file to ( G:\P4\dev\DemoLevelList_pc.assetlist )...
Save successful! ( G:\P4\dev\DemoLevelList_pc.assetlist )

13. Introduzca un comando assetbundlerbatch bundles, tal y como se muestra en el ejemplo
siguiente.
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assetbundlerbatch bundles
--assetlistfile DemoLevelList_pc.assetlist
--platform pc
--outputbundlepath G:\P4\dev\DemoProject\Bundles\milestone2.pak

Salida:
Creating Bundle ( G:\P4\dev\DemoProject\Bundles\milestone2_pc.pak )...
Bundle ( G:\P4\dev\DemoProject\Bundles\milestone2_pc.pak ) created successfully!

14. Introduzca el comando loadbundles para volver a cargar los paquetes y, a continuación, entre en el
modo de juego.

Todos los recursos cargados al entrar en el modo de juego están ahora en paquetes.

Uso del sistema de etiquetado de archivos para incluir
o excluir recursos
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Lumberyard v1.22 y las versiones posteriores utilizan un sistema de etiquetado de archivos para incluir o
excluir archivos en varias etapas de procesamiento. Este sistema emplea reglas de etiqueta de archivo
para seleccionar archivos que coincidan con los patrones especificados. Las etiquetas de archivo están
asociadas a cada regla para usarlas como claves en las consultas de etiquetas de archivo. Esto se hace
mediante el uso de la API de FileTag de Lumberyard. Puede crear sus propias reglas de etiqueta de
archivo personalizadas con Lumberyard Asset Editor. Esto es útil siempre que necesite un control adicional
sobre los archivos que deben incluirse o excluirse durante un paso de procesamiento. Por ejemplo, como
parte de la agrupación de recursos, resulta útil eliminar los "falsos positivos" detectados después de usar el
analizador de dependencias que faltan.
Temas
• Creación de reglas de etiqueta de archivo (p. 402)
• Uso de la API de FileTag (p. 403)
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Creación de reglas de etiqueta de archivo
Utilice el editor de activos de Lumberyard para agregar reglas de etiqueta de archivo personalizadas
a cualquiera de losexclude.filetagoinclude.filetag, dependiendo de si está excluyendo o
incluyendo archivos de activos. Estos archivos .filetag están ubicados en el directorio dev\Engine.
Las reglas de etiqueta de archivo constan de dos partes necesarias:
• Un patrón de archivo que define los archivos para que coincidan con esta regla. Los patrones admitidos
incluyen los siguientes
• Exact (Exacto) (por ejemplo, readme.txt)
• Wildcard (Comodín) (por ejemplo, *.cfxb)
• Regex (por ejemplo, .*/gems?/?.*/gem.json)
• Una o másEtiquetas de archivosque utiliza Lumberyard o su propio código como claves para hacer
referencia a la coincidencia de patrones de archivo definida por esta regla.
Puede utilizar el campo Comment (Comentario) para agregar más información sobre una regla de etiqueta
de archivo, por ejemplo, para documentar su uso.

Note
Algunas etiquetas de archivo han designado usos dentro de Lumberyard. Varias herramientas
pueden requerir el uso de etiquetas específicas, como editoronly y shader. Puede encontrar
la lista completa de etiquetas utilizadas comúnmente en la enumeración FileTagsIndex en dev
\Code\Framework\AzFramework\AzFramework\FileTag\FileTag.h.

Cómo crear una regla de etiqueta de archivo
1.

En Lumberyard Editor, elijaHerramientas de,Asset Editor.

2.

Elija Archivo, Abrir y seleccione exclude.filetag o include.filetag en el directorio Engine.

3.

Abra Definition (Definición), busque la línea etiquetada File Tag Map (Asignación de etiqueta de
archivo), y haga clic en el botón + para agregar un nuevo elemento secundario.

4.

Introduzca el patrón de coincidencia de archivo deseado en el campo New Key (Nueva clave).

5.

Abra la nueva clave de patrón de archivo de la lista y seleccione el tipo de patrón de archivo
adecuado.

6.

Agregue una o varias etiquetas de archivo para asociarlas al nuevo patrón de archivo.
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7.

Seleccione File (Archivo), Save (Guardar) para guardar la nueva regla de etiqueta de archivo.

Uso de la API de FileTag
Puede utilizar la API de C++ FileTag para escribir su propia lógica y determinar si incluir o excluir archivos.
En el ejemplo siguiente se utiliza el sistema de etiquetado de archivos para omitir los archivos que
coinciden con los patrones asociados con las etiquetas ignore y shader.
bool IsIgnored(const char* szPath)
{
using namespace AzFramework::FileTag;
AZStd::vector<AZStd::string> tags{ "ignore", "shader" };
bool shouldIgnore = false;
QueryFileTagsEventBus::EventResult(shouldIgnore, FileTagType::exclude,
&QueryFileTagsEventBus::Events::Match, szPath, tags);
}

return shouldIgnore;

Note
En el ejemplo anterior, muestra la consulta QueryFileTagsEventBus en el ID
FileTagType::exclude. Esto implica que esta consulta está utilizando las reglas de etiquetado
de archivos especificadas en el archivo exclude.filetag.
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Puede encontrar la API de FileTag en el directorio dev\Code\Framework\AzFramework
\AzFramework\FileTag. En ese directorio, FileTag.h declara el método Match que se utilizó en el
ejemplo anterior. Existen otros métodos, como GetTags, que puede usar para escribir una lógica más
compleja. Puede que le resulte útil trabajar con la clase de ayuda excludeFileComponent, que se
encuentra en FileTagComponent.h. Esta clase de componente carga automáticamente el archivo de
exclusión predeterminado por usted, establece el tipo de etiqueta de archivo en FileTagType::exclude
y se conecta a QueryFileTagsEventBus tras la activación.

Operaciones de comparación de listas de recursos de
Amazon Lumberyard
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Las comparaciones de listas de recursos son reglas proporcionadas a la herramienta
AssetBundlerBatch.exe para determinar qué archivos deben incluirse o excluirse de la lista final de
recursos del paquete. Los archivos de lista de recursos tienen el sufijo .assetlist y contienen una
lista plana de rutas y nombres de archivos de recursos. A continuación, se muestran las operaciones
disponibles que pueden utilizarse en la herramienta Asset Bundler:
• Operación de comparación delta (p. 404)
• Operación de comparación de unión (p. 405)
• Operación de comparación de intersección (p. 406)
• Operación de comparación de recuento de intersecciones (p. 406)
• Operación de comparación de complemento (p. 407)
• Operación de comparación de patrón de archivo (p. 408)
Nota:
Aunque las operaciones de comparación utilizan términos de la teoría de conjuntos, no son exactamente
los mismos que las operaciones de conjunto reales. Esto es particularmente cierto en el caso de la
operación de comparación delta (p. 404), que incluye una entrada de archivo en ambos conjuntos si se
ha modificado uno de esos archivos en el segundo conjunto. Además, la coincidencia de patrón de archivo
no es una operación de conjunto.

Operación de comparación delta de lista de recursos
Esta operación requiere dos archivos de lista de recursos para crear una lista de recursos para un
paquete con solo los recursos que necesita enviar en el paquete de la versión. Utilice esta operación para
crear paquetes para actualizaciones incrementales, como parches delta para niveles. Para utilizar esta
operación, ejecute AssetBundlerBatch.exe con un valor de argumento --comparisonType de 0 o delta.
Para realizar una operación de comparación delta, abra un símbolo del sistema y ejecute el siguiente
comando:
AssetBundlerBatch.exe compare ^
--comparisonType delta ^
--firstAssetFile firstAssetList_pc.assetlist ^
--secondAssetFile secondAssetList_pc.assetlist ^
--output deltaAssetList.assetlist
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El siguiente diagrama muestra la operación de comparación delta.

Operación de comparación de unión de lista de recursos
Esta operación requiere dos archivos de lista de recursos para crear una lista de recursos para un paquete
que combina todos los recursos de ambas listas. Incluye solo la versión modificada de un archivo en la lista
de recursos de salida, no la original de la primera lista de recursos. Utilice esta operación cuando tenga
dos paquetes que ya no tengan que estar separados y se tengan que combinar en un solo paquete. Para
utilizar esta operación, ejecute AssetBundlerBatch.exe con un valor de argumento --comparisonType de
1 o union.
Para realizar una operación de comparación de unión, abra un símbolo del sistema y ejecute el siguiente
comando:
AssetBundlerBatch.exe compare ^
--comparisonType union ^
--firstAssetFile firstAssetList_pc.assetlist ^
--secondAssetFile secondAssetList_pc.assetlist ^
--output unionAssetList.assetlist

El siguiente diagrama muestra la operación de comparación de unión.
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Operación de comparación de intersección de lisa de recursos
Esta operación requiere dos archivos de lista de recursos para crear una lista de recursos de paquete
únicamente con elementos que están en ambas listas de recursos. Para utilizar esta operación, ejecute
AssetBundlerBatch.exe con un valor de argumento --comparisonType de 2 o intersection.
Para realizar una operación de comparación de intersección, abra un símbolo del sistema y ejecute el
siguiente comando:
AssetBundlerBatch.exe compare ^
--comparisonType intersection ^
--firstAssetFile firstAssetList_pc.assetlist ^
--secondAssetFile secondAssetList_pc.assetlist ^
--output intersectionAssetList.assetlist

El siguiente diagrama muestra la operación de comparación de intersección.

Operación de comparación de recuento de intersecciones de lista
de activos
Esta operación toma un número determinado de archivos de activos para crear una lista de activos
de paquete con solo elementos que aparecen un número determinado de veces en todas las listas de
activos. Este tipo de comparación no se puede utilizar como parte de una serie de reglas de comparación
y requiere el uso del argumento --intersectionCount. Para utilizar esta operación, ejecute
AssetBundlerBatch.exe con un valor --comparisonType de 5 o intersectionCount.
Para realizar una operación de comparación de recuento de intersecciones, abra un símbolo del sistema y
ejecute el siguiente comando:
AssetBundlerBatch.exe intersectionCount ^
--comparisonType intersectionCount ^
--intersectionCount 3 ^
--firstAssetFile
firstAssetList_pc.assetlist,secondAssetList_pc.assetlist,thirdAssetList_pc.assetlist ^
--output intersectionCountAssetList.assetlist

El siguiente diagrama muestra la operación de comparación de intersección.
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Operación de comparación de complemento de lista de recursos
Esta operación requiere dos archivos de lista de recursos para crear una lista de recursos de
paquete con los elementos de la segunda lista de recursos que no estén en la primera lista. Funciona
como la comparación delta, pero en esta no se verifica el hash del archivo y no se incluyen las
versiones modificadas de un archivo que esté en ambas listas. Para utilizar esta operación, ejecute
AssetBundlerBatch.exe con un valor de argumento --comparisonType de 3 o complement.
Para realizar una operación de comparación de complemento, abra un símbolo del sistema y ejecute el
siguiente comando:
AssetBundlerBatch.exe compare ^
--comparisonType complement ^
--firstAssetFile firstAssetList_pc.assetlist ^
--secondAssetFile secondAssetList_pc.assetlist ^
--output complementAssetList.assetlist

El siguiente diagrama muestra la operación de comparación de intersección.
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Operación de patrón de archivo de lista de recursos
Esta operación requiere un archivo de lista de recursos y un patrón de archivo para aplicar. Los archivos
que coincidan con este patrón en la lista de recursos se incluirán en la lista de recursos de salida. Para
utilizar esta operación, ejecute AssetBundlerBatch.exe con un valor de argumento --comparisonType de
4 o filepattern.
Para realizar una operación de comparación de patrón de archivo, abra un símbolo del sistema y ejecute el
siguiente comando:
AssetBundlerBatch.exe compare ^
--comparisonType filepattern ^
--filePatternType 0 ^
--filePattern "*.xml" ^
--firstAssetFile assetList_pc.assetlist ^
--output filePatternAssetList.assetlist

Nota:
El comando anterior busca archivos que tengan el sufijo .xml para su inclusión. Puede reemplazarlo
por cualquier patrón de archivo basado en comodines o expresiones regulares que desee utilizar para la
comparación.
El siguiente diagrama muestra la operación de comparación de patrón de archivo.

Cómo realizar varias operaciones de comparación de listas de
recursos
La siguiente guía muestra el proceso de creación de una lista de recursos para un parche de juego que
solo contiene contenido de archivo de texto modificado y actualizado (.txt). Durante el proceso, también
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valida el contenido de la lista de recursos frente a una lista de inclusión generada como resultado de una
comparación de intersección.
El siguiente diagrama muestra el proceso de comparación y las salidas de este ejemplo.

Prerequisites
Para completar los procedimientos de este tutorial, asegúrese de que dispone de los siguientes elementos:
• Instalación establecida y configurada de Amazon Lumberyard v1.22 o posterior. Descarga de la versión
más reciente de Amazon Lumberyard.
• Proyecto de juego de Lumberyard listo para la creación y la compilación. Puede utilizar el ejemplo de
Starter Game si no dispone de un proyecto de juego. Obtenga más información sobre el proyecto de
ejemplo de Starter Game. (p. 156).

Setup
Cree los archivos que utilizará en este tutorial.
1. En la carpeta raíz de su proyecto de juego, cree estos archivos vacíos:
• FileA.txt
• FileB.txt
• FileC.txt
• FileD.txt
• FileE.cfg
• FileF.cfg
• do-not-add-me.txt
2. Ejecute el procesador de recursos (p. 264) para procesar los recursos de su proyecto.

Creación de archivos de lista de recursos para la operación de comparación
Cree los archivos .seed y .assetlist para usarlos en sus comparaciones.
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1.

Abra un símbolo del sistema, desplácese hasta el directorio donde se generan los archivos de lista de
activos y ejecute el siguiente comando para crear la lista de semillas inicial:
AssetBundlerBatch.exe seeds ^
--addSeed FileA.txt,FileB.txt,FileC.txt,FileD.txt,FileE.cfg,FileF.cfg ^
--seedListFile include-list.seed

2.

Ejecute este comando para crear la lista de activos a partir de la lista de semillas:
AssetBundlerBatch.exe assetlists ^
--seedListFile include-list.seed ^
--assetListFile include-list.assetlist

3.

Ejecute este comando para crear el archivo semilla de la v1:
AssetBundlerBatch.exe seeds ^
--addSeed FileA.txt,FileB.txt ^
--seedListFile mygame_v1.seed

4.

Ejecute este comando para crear el archivo de lista de recursos de la v1:
AssetBundlerBatch.exe assetlists ^
--seedListFile mygame_v1.seed ^
--assetListFile mygame_v1.assetlist

5.

Ejecute este comando para crear el archivo semilla v2:
AssetBundlerBatch.exe seeds ^
--addSeed FileA.txt,FileB.txt,FileC.txt,fileE.cfg,fileF.cfg,do-not-add-me.txt ^
--seedListFile mygame_v2.seed

6.

Ejecute este comando para crear el archivo de lista de recursos v2:
AssetBundlerBatch.exe assetlists ^
--seedListFile mygame_v2.seed ^
--assetListFile mygame_v2.assetlist --print

Este último comando debería producir una salida con el siguiente aspecto, activada por el indicador --print:
Printing assets for Platform ( pc ):
- filea.txt
- fileb.txt
- filec.txt
- filee.cfg
- filef.cfg
- do-not-add-me.txt
Total number of assets for Platform ( pc ): 6.

Ya ha creado los archivos .seed y .assetlist necesarios para iniciar las operaciones de comparación y
montar una lista de recursos de paquete final.
Nota
En este punto, puede elegir uno de los dos pasos siguientes para completar el tutorial. Para ejecutar los
comandos de comparación individualmente, consulte los pasos de la sección 1.6.4. Para ejecutar todas las
operaciones de comparación en un comando, consulte los pasos de la sección 1.6.5.
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Ejecute los comandos de comparación de pasos individuales
1.

Abra un símbolo del sistema y desplácese hasta el directorio donde se generan los archivos de lista de
recursos. Ejecute el siguiente comando de :
AssetBundlerBatch.exe compare ^
--comparisonType delta ^
--firstAssetFile mygame_v1_pc.assetlist ^
--secondAssetFile mygame_v2_pc.assetlist ^
--output multistep_delta.assetlist ^
--print

En este paso, los archivos que están en la lista de recursos de la v1, fileA.txt y fileB.txt, se
eliminan en función de comparisonType 0, el tipo de comparación delta. La salida del comando
debe tener el siguiente aspecto:
Printing assets from the comparison result {PATH TO YOUR LUMBERYARD ROOT HERE}\dev
\multistep_delta_pc.assetlist.
------------------------------------------ filee.cfg
- do-not-add-me.txt
- filec.txt
- filef.cfg
Total number of assets (4).
--------------------------Saving results of comparison operation...
Save successful!

2.

Ejecutando el siguiente comando desde el símbolo del sistema para eliminar todos los archivos de la
lista de recursos que no estén en la lista de inclusión:
AssetBundlerBatch.exe compare ^
--comparisonType intersection ^
--firstAssetFile include_pc.assetlist ^
--secondAssetFile multistep_delta_pc.assetlist ^
--output multistep_include.assetlist ^
--print

Para este paso, el archivo se elimina porque no do-not-add-me.txt está en la lista de inclusión
generada, en función de la comparación de intersección especificada (comparisonType 2). La
salida del comando debe tener el siguiente aspecto:

Printing assets from the comparison result {PATH TO YOUR LUMBERYARD ROOT HERE}\dev
\multistep_include_pc.assetlist.
------------------------------------------ filec.txt
- filee.cfg
- filef.cfg
Total number of assets (3).
--------------------------Saving results of comparison operation...
Save successful!

3.

Ejecute este comando para eliminar cualquier elemento que no sea un archivo de texto (.txt) de la
lista de recursos:
AssetBundlerBatch.exe compare ^
--comparisonType filepattern ^
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--filePattern *.txt ^
--firstAssetFile multistep_include_pc.assetlist ^
--output multistep_filepattern.assetlist ^
--print

Para este paso, se eliminan los dos archivos .cfg porque no coinciden con el patrón de archivo en
función de la comparación de patrón de archivo (comparisonType 4). La salida del comando debe
tener el siguiente aspecto:
Printing assets from the comparison result {PATH TO YOUR LUMBERYARD ROOT HERE}\dev
\multistep_filepattern_pc.assetlist.
------------------------------------------ filec.txt
Total number of assets (1).
--------------------------Saving results of comparison operation...
Save successful!

Ejecución del comando de comparación de varios pasos
También puede ejecutar todos estos comandos en un solo comando. El comando de varios pasos equivale
a la ejecución de todos los comandos de los pasos anteriores individualmente y utiliza variables que puede
especificar para almacenar los resultados intermedios de las comparaciones.
En este ejemplo, el comando de comparación de varios pasos ejecuta las tres comparaciones
secuencialmente y almacena los resultados en variables que se utilizan en los pasos siguientes. La
comparación delta entre la v1 y la v2 se almacena en la variable $delta_all y, a continuación, ejecuta la
comparación de intersección en la lista de inclusión con la lista de recursos $delta_all y almacena los
resultados en la variable $delta_include. Finalmente, se ejecuta la comparación de patrón de archivo
con todos los archivos de texto almacenados en la variable $delta_include. La salida de este comando
final se almacena en el archivo mygame_v1tov2_patch.assetlist.
Para probar este enfoque, abra un símbolo del sistema y desplácese hasta el directorio donde se generan
los archivos de lista de recursos. Ejecute el siguiente comando de :
AssetBundlerBatch.exe compare ^
--comparisonType delta,intersection,filepattern ^
--filePatternType 0 ^
--filePattern *.txt ^
--firstAssetFile mygame_v1_pc.assetlist,include_pc.assetlist,$delta_include ^
--secondAssetFile mygame_v2_pc.assetlist,$delta_all ^
--output $delta_all,$delta_include,mygame_v1tov2_patch.assetlist ^
--print

El comando debe producir una salida con el siguiente aspecto:
Printing assets from the comparison result {PATH TO YOUR LUMBERYARD ROOT HERE}\dev
\mygame_v1tov2_patch_pc.assetlist.
------------------------------------------ filec.txt
Total number of assets (1).
--------------------------Saving results of comparison operation...
Save successful!

Version 1.28
412

Guía del usuario de Lumberyard
Guía del usuario de Lumberyard
Dependencias predeterminadas

También puede confirmar que la operación se realizó correctamente. Para ello, abra
mygame_v1tov2_patch.assetlist en un editor de texto y compruebe que solo contiene los archivos
que esperaba ver.

Cómo funcionan las comparaciones múltiples
Cuando ejecute comandos de varios pasos, utilice una lista separada por comas para cada parámetro
relevante. Los pasos individuales del comando coinciden con su ubicación en esta lista de valores de
parámetros separados por comas.
En el ejemplo anterior se utilizan tres operaciones de comparación. Las dos primeras comparaciones
hacen referencia a un primer y segundo archivo de lista de recursos, y la última comparación a un
patrón de archivo y al primer archivo de recurso. El aspecto del comando de varios pasos dividido por
componentes es el siguiente:

Descomposición del proceso de un único comando de comparación múltiple
Parámetro de comando

Paso 1

Paso 2

Paso 3

comparisonType

delta

intersection

filepattern

firstAssetFile

mygame_v1_pc.assetlist
include_pc.assetlist$delta_include
(archivo temporal)

secondAssetFile

mygame_v2_pc.assetlist
$delta_all

N/A

filePatternType

N/A

N/A

Comodín (valor de
parámetro 0)

filePattern

N/A

N/A

*.txt

output

$delta_all

$delta_include

mygame_v1tov2_patch.assetlist

Lea esta tabla horizontalmente para ver los datos proporcionados a cada comparación durante los distintos
pasos del proceso. Lea esta tabla verticalmente para ver el parámetro utilizado para cada comando para
los distintos pasos.

Dependencias predeterminadas para proyectos de
Lumberyard
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
A lo largo de su proyecto de Lumberyard de utilizará recursos en varios niveles, o encontrará aquellos que
deban incluirse, independientemente de que sean o no una dependencia estricta. Para gestionar estos
casos de uso, Lumberyard admitearchivos de dependencia predeterminadosque define los recursos que
son siempre necesarios al agrupar su proyecto. Las dependencias predeterminadas también se utilizan en
Gemas para garantizar que sus propios recursos fundamentales estén siempre incluidos.
Las dependencias predeterminadas le permiten enumerar cómodamente los recursos que deben
agruparse como parte de todo su proyecto, y se pueden aplicar al generar cualquier lista de recursos
mediante --addDefaultSeedListFiles. Cuando utiliza este argumento como parte de un comando de
agrupamiento de recursos, se recogen las dependencias predeterminadas para el motor de Lumberyard,
gemas incluidas y su proyecto.
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Ubicaciones predeterminadas de archivos de dependencia
Hay cuatro niveles de archivos de dependencia predeterminada disponibles. Todas las rutas son respecto
a lumberyard_install\dev:
Dependencia
Ruta de archivo
predeterminada

Descripción

Motor

Engine
\Engine_Dependencies.xml

Las dependencias empaquetadas para cada proyecto
de Lumberyard. Edite este archivo únicamente cuando
utilice la misma instalación para crear varios proyectos
que necesiten incluir un recurso específico del que
depende hasta la funcionalidad básica del juego.

Gemas

Gems\gem_name\Assets
\gem_name_Dependencies.xml

Las dependencias necesarias para la gema
nombrada. Cuando cree una nueva gema, incluya
aquí los recursos necesarios, independientemente
de si se usan explícitamente o no dentro de un
proyecto. Nunca edite el archivo de dependencia
predeterminada de una gema que no esté escribiendo
o personalizando.

Previsión project_name\project_name_Dependencies.xml
Dependencias de todo el proyecto. Este es el
archivo de dependencia predeterminada que
editará con más frecuencia y debe incluir elementos
como audio para todo el juego, información de
configuración para la carga previa de recursos en
el momento del lanzamiento u otros recursos que
deben incluirse siempre con el proyecto. Al crear
un nuevo proyecto, el archivo de dependencia se
crea a partir de la plantilla ProjectTemplates
\DefaultTemplate\${ProjectName}\
${ProjectName}_Dependencies.xml.

Important
Estos archivos no son listas de semillas y no se pueden manipular con comandos que modifiquen
las listas de semillas. Las dependencias predeterminadas las crea el procesador de recursos para
crear listas de semillas en la caché. Estas listas de semillas las recoge el agrupador de recursos
cuando se utiliza el indicador --addDefaultSeedListFiles.
Otra consecuencia importante de esto es que cada vez que cambie un archivo de dependencia
predeterminada, el procesador de recursos debe compilarlo para generar una lista de semillas
actualizada para el agrupador de recursos.

Formato de archivo de dependencia predeterminada
Los archivos de dependencias predeterminadas se escriben en XML y constan de solo dos elementos:
EngineDependencies y Dependency. El elemento raíz de un archivo de dependencia predeterminada
debe ser siempre <EngineDependencies version="1.0.0">, incluido este valor específico para
el atributo version. Los elementos Dependency son los únicos elementos secundarios del nodo
EngineDependencies y requieren dos atributos: path y optional. Los Dependency no tienen
elementos secundarios, ni siquiera contenido de texto.
El tratamiento de cada nodo Dependency depende de los valores de atributo:
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• optional— Este valor estrueofalsey describe si el activo cotizado es absolutamente necesario para
el proceso de agrupación de activos o no. Lo más frecuente es que desee utilizar true para rutas de
recursos sin comodines y false para rutas que contienen un comodín.
• path— Este valor es la ruta de acceso a los activos que se van a incluir y acepta el uso del*carácter
comodín. Los comodines buscan en todos los subdirectorios recursivamente.
Dado que la coincidencia de caracteres comodín puede atrapar archivos que no desea incluir como
activos predeterminados, puede agregarrutas de exclusión: Dependencias en las que comienza la
ruta con un:character. Los recursos de una ruta de exclusión no se incluyen como dependencia
predeterminada.
A continuación se muestra un ejemplo de una lista de dependencias predeterminadas para un proyecto,
comentada para que quede claro qué dependencias procesa cada nodo:
<EngineDependencies versionnumber="1.0.0">
<Dependency path="libs/particles/preloadlibs.txt" optional="true" />
<!-Include particle pre-loads if present -->
<Dependency path="libs/gameaudio/wwise/*.xml" optional="false" />
<!-Include all XML files under project_name\libs\gameaudio\wwise and its subdirectories... ->
<Dependency path=":libs/gameaudio/wwise/levels/*.xml" optional="false" />
<!-- ...unless they're under project_name\libs\gameaudio\wwise\levels or its
subdirectories. -->
</EngineDependencies>

Conceptos y términos de Asset Bundler
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Los siguientes términos y conceptos hacen referencia a Lumberyard Asset Bundler:
ID de recurso
A todos los recursos de producto se les asigna un ID de recurso. El ID de recurso consta del UUID del
recurso de origen más un ID secundario, que identifica de forma exclusiva un producto. El generador
de recursos suele generar los ID secundarios. Deben ser estables para ejecutarse en una compilación
y ser mutuamente excluyentes. Los productos deben tener un ID secundario único que no cambia. La
estructura de datos de ID de recurso se define en dev\Code\Framework\AzCore\AzCore\Asset
\AssetCommon.h. Consulte también GUID de origen.
Asset Browser
El programa Asset Browser (Navegador de recursos), que forma parte de Lumberyard Editor, muestra
el estado actual de sus recursos. Puede utilizar este programa para navegar por un conjunto de
recursos, como el seguimiento de los recursos que se han procesado y cuáles se procesarán.
Paquete de recursos
Un paquete de recursos consta de recursos de producto agrupados en un único archivo comprimido.
El paquete se monta en un juego de Lumberyard para que los recursos se puedan cargar y utilizar
durante el tiempo de ejecución. Los paquetes de recursos son archivos .pak que utilizan el formato
de archivo .pak de CryENGINE. Este formato de archivo es similar al formato de archivo .zip.
Para obtener más información, consulte Creación de un generador de activos
personalizados (p. 339).
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Lista de activos
Una lista de activos contiene información sobre los activos del producto. Este archivo se genera
mediante Asset Bundler. La información incluye una huella digital para cada recurso de la lista. La
huella digital incluye un tiempo de modificación y un hash de archivo. Se puede generar una lista de
activos a partir de listas de semillas, semillas individuales u operaciones de comparación en otras
listas de archivos. Los archivos de lista de recursos tienen la extensión de archivo .assetlist.
Consulte también Semilla y Lista de semillas.
Builder
Un generador de recursos es un módulo C++ que se utiliza para transformar los recursos de origen en
recursos de producto. Por ejemplo, un generador que administra texturas también podría transformar
un archivo PNG de recursos de origen en un archivo DDS de recursos de producto. Los generadores
emiten metadatos sobre recursos de origen y producto, como dependencias.
Para obtener más información, consulte Creación de un generador de activos
personalizados (p. 339).
Trabajo de copia
Un trabajo de copia es una tarea de procesamiento de recursos que copia un recurso de origen en la
caché sin modificarlo. Existen dos formas en las que se producen trabajos de copia:
• Cuando crea un generador. Si el generador emite un recurso de origen como recurso de producto,
el procesador de activos copia el origen en la caché.
• Cuando se utilizan reglas de procesamiento de recursos adicionales, tal como se definen en
AssetProcessorPlatformConfig.ini. Estas reglas adicionales pueden incluir trabajos de
copia y se utilizan para copiar muchos tipos de archivos en la caché.
Como práctica recomendada, cree un generador de recursos para sus recursos para poder
agregar dependencias de productos. Aunque resulta fácil agregar trabajos de copia a
AssetProcessorPlatformConfig.ini, es fácil que olvide actualizar los archivos para
dependencias más adelante.
Recurso hoja
Un recurso hoja es un recurso de producto que no tiene dependencias con otros recursos de producto.
Consulte también Dependencia de productos.
Recurso de producto
Un recurso de producto es el contenido del juego que se carga y se utiliza en el juego en tiempo
de ejecución. Un recurso de producto se genera a partir de un recurso de origen durante el
procesamiento de recursos mediante un generador. El recurso de producto suele ser una versión
modificada del recurso de origen, como el contenido de la imagen comprimido y optimizado para el
tiempo de ejecución. Los recursos de producto hacen referencia a sus dependencias de productos.
Consulte también Recurso de origen.
Al ejecutar un juego mediante el sistema de activos de Lumberyard, solo los recursos de producto
están disponibles. Los recursos de origen no están disponibles. Esto incluye la ejecución del juego
en el Editor de Lumberyard o en un lanzador específico de la plataforma. Al empaquetar un juego con
el paquete de activos, solo se incluyen los activos de producto. Los recursos de producto solo están
disponibles desde la caché de recursos o desde los paquetes de recursos.

Note
Cuando trabaje con sectores, tenga en cuenta que solo se pueden usar sectores dinámicos
en tiempo de ejecución. Los sectores no dinámicos, incluso si son recursos de producto, no
deben incluirse en los paquetes.
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Para obtener más información sobre el ciclo de vida del recurso, consulte Trabajo con Asset Pipeline y
archivos de activos (p. 263).
Dependencia de producto
Una dependencia de producto se produce cuando un recurso de producto hace referencia a otro
recurso de producto. Al agrupar recursos, tanto el recurso de referencia como el recurso de referencia
deben incluirse en el paquete. Las dependencias se crean haciendo referencia al ID de recurso del
recurso de producto. Consulte también Dependencia de origen.
Las dependencias de producto son generalmente relevantes durante el empaquetado y la agrupación
de recursos. Con las dependencias de producto establecidas, la agrupación se convierte en la tarea
de "envío de nivel 1 del juego y todo a lo que hace referencia". Por ejemplo, tiene un personaje que se
genera a través de un sector dinámico. Este personaje tiene un modelo, y el modelo tiene un material,
que tiene una textura. En este escenario, el material necesita la textura cargada para funcionar, por
lo que el material tiene una dependencia de producto de la textura. El modelo necesita el material
cargado para funcionar, por lo que el modelo tiene una dependencia de producto del material. El
personaje necesita el modelo cargado para funcionar, por lo que el sector dinámico del personaje tiene
una dependencia del producto del modelo. Al agrupar, puede incluir el personaje y esperar que se
incluyan todas las dependencias.
Carpeta raíz
El concepto de carpeta raíz se hereda de CryEngine. Cuando se inicia una aplicación de Lumberyard,
carga e inicializa un conjunto de módulos, o bibliotecas de código, para admitir las gemas de la
aplicación. Los módulos heredados, como bootstrap.cfg y engine.cfg, se cargan desde la
carpeta raíz. Los módulos AZ más recientes se cargan desde la carpeta de recursos.
Para obtener más información, consulte Programación con gemas (p. 1133).
Tiempo de ejecución
Un juego independiente se conoce como tiempo de ejecución. Se puede ejecutar a través de un
lanzador específico de la plataforma, como una consola, o en el editor de Lumberyard. Un motor de
ejecución utiliza el sistema de activos de Lumberyard para acceder solo a los activos de producto
incluidos en el juego.
Carpeta de análisis
Las carpetas de análisis se analizan en busca de recursos durante el tiempo de ejecución del juego.
En el archivo AssetProcessorPlatformConfig.ini se designa un conjunto de carpetas de
análisis. Las carpetas de análisis se definen cuando se inicia el Asset Processor. No se pueden
agregar o quitar, ni se les puede cambiar de nombre, durante el tiempo de ejecución.
Seed (Semilla)
Una semilla es un activo de producto agregado a una lista de semillas. Definir un activo de producto
como semilla puede hacer que agrupar activos o montarlos en el tiempo de ejecución de un juego sea
más eficientes. Las semillas también pueden ser útiles al validar o depurar un paquete de recursos,
como el uso del "modo semilla" en la gema de validación de recursos para realizar un seguimiento de
las dependencias de recursos. Consulte también Lista de semillas.
Lista de semillas
Una lista de semillas es un archivo .seed que contiene una colección de semillas para que el sistema
de agrupación lo ponga en una lista de activos. Las listas de semillas también se utilizan para crear
gráficos de dependencia de activos. Consulte también Archivo de lista de recursos.
En los paquetes de juegos simples, las listas de semillas se suelen usar con archivos de nivel. Por
ejemplo, dispone de un juego con tres niveles. Los niveles 1 y 2 son niveles de producción, y el otro es
el nivel de prueba de desarrollo. Desea enviar su juego con los dos niveles de producción y todos los
archivos a los que hace referencia. Puede utilizar Asset Bundler para crear unMyGame.seedarchivo
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de lista de activos y, a continuación, añada sus activos de producto de nivel 1 y nivel 2 como semillas
a este archivo.
Recurso de origen
Un recurso de origen es una instancia de un recurso que no está asociado a un producto específico.
Cuando se trabaja con un recurso, se edita el recurso de origen y, a continuación, se utiliza un
generador de recursos para generar una instancia específica del producto del recurso. Al crear código
de tiempo de edición, es posible que tenga que acceder a los recursos de producto de solo edición o a
los recursos de origen. Si su lógica está editando un archivo realmente, use el recurso de origen. Si su
lógica consiste en solo leer el archivo, utilice el recurso de producto solo para editores en la caché de
recursos. Los recursos de origen se almacenan en la carpeta de recursos de origen, generalmente en
dev\ProjectName\.
Dependencia de origen
Se produce una dependencia de origen cuando un recurso de origen hace referencia a otro recurso de
origen. Los recursos de origen enumeran cada dependencia haciendo referencia al ID del recurso de
origen. Consulte también Dependencia de productos.
En general, las dependencias de origen son relevantes durante la creación de contenido en el
momento de la edición y al desarrollar canalizaciones de herramientas. Las dependencias de origen
se utilizan en los siguientes escenarios:
• Cuando se cambia un recurso, se deben actualizar todos los recursos que dependen del recurso
modificado.
No se procesará un recurso hasta que todos los recursos de origen de los que depende acaben de
procesarse.
Por ejemplo, está trabajando con modelos y materiales. Los recursos de origen del modelo dependen
de los recursos de origen del material. Sin embargo, el recurso de producto para el modelo no
necesita un recurso de producto correspondiente para el material. En este escenario, el material
relevante debe generarse antes de procesar el recurso de origen del modelo, que es un archivo FBX,
para generar el recurso de producto como un archivo CGF.
GUID de origen
Se utiliza un GUID de origen para identificar recursos. Se genera mediante el hash de la ruta (relativa
a la carpeta de análisis) del archivo de activo de origen. Es técnicamente un valor UUID, pero se
conoce comúnmente como GUID. Consulte también ID de recurso.
Los recursos de origen están asociados a una gema, y los GUID de origen son únicos dentro del
conjunto de recursos de una gema. Es posible que los recursos de origen de diferentes gemas
tengan el mismo GUID, si tienen la misma ruta relativa, nombre de archivo y extensión. Cuando hace
referencia a un GUID de origen, se devuelve el archivo de la carpeta de análisis de mayor prioridad
para todas las consultas y se copia en la caché.
Rutas relativas
Algunas de las operaciones de la herramienta de Lumberyard toman rutas relativas como entradas.
Existen dos tipos de rutas relativas:
• Rutas relativas a la caché: indica a varios sistemas dónde encontrar los activos procesados
previamente en la caché de activos. Cada herramienta Lumberyard que utilice rutas relativas a
la caché será relativa a un subdirectorio diferente de la caché de recursos. Por ejemplo, una ruta
relativa a la caché desde la ruta absoluta C:\Lumberyard\dev\Cache\SamplesProject\pc
\samplesproject\levels\samples\advanced_rinlocomotion\level.pak que no incluye
la plataforma y el proyecto, sería levels\samples\advanced_rinlocomotion\level.pak.
• Rutas relativas a la raíz del motor: especifica los archivos ubicados en los directorios enC:
\Lumberyard\dev\. Por ejemplo, una ruta relativa a la raíz del motor le permite representar
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la ubicación C:\Lumberyard\dev\SamplesProject\textures\UIEditor_Sample
\ButtonNormal.tif como SamplesProject\textures\UIEditor_Sample
\ButtonNormal.tif.
Para obtener más información, consulte ID de activos y rutas de acceso a archivos (p. 346).

Referencia de la herramienta de línea de comandos
de Lumberyard Asset Bundler
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Contenido
• Uso general (p. 420)
• Options (p. 420)
• Listas de semillas: seeds (p. 421)
• Options (p. 421)
• Examples (p. 422)
• Listas de activos: assetLists (p. 423)
• Options (p. 423)
• Examples (p. 425)
• Reglas de comparación: comparisonRules (p. 426)
• Options (p. 426)
• Examples (p. 427)
• Comparisons - compare (p. 428)
• Options (p. 428)
• Examples (p. 430)
• Configuración del paquete: bundleSettings (p. 430)
• Options (p. 430)
• Examples (p. 431)
• Paquetes de activos: bundles (p. 432)
• Options (p. 432)
• Examples (p. 433)
• Paquete desde semillas: bundleSeed (p. 433)
• Options (p. 433)
• Examples (p. 434)
Amazon Lumberyard Asset Bundler funciona mediante una herramienta de línea de comandos
llamadaAssetBundlerBatch. Esta herramienta administra listas de semillas, listas de recursos,
comparaciones y paquetes de recursos. El agrupador de activos esnoutilizado para compilar activos en el
formato utilizado por el agrupador para la distribución, es decir, es el rol del procesador de activos. Antes
de ejecutar Asset Bundler, asegúrese de que:
• Habilita cada uno de los recursos de plataforma para los que debe agruparse. Las plataformas
habilitadas se gestionan editando el archivo dev\AssetProcessorPlatformConfig.ini en el
proyecto.
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• Ejecute el procesador de activos para asegurarse de que los activos y sus metadatos están
actualizados.

Note
Todos los ejemplos de comandos en esta referencia se ejecutan desde la carpeta dev\ de un
proyecto y pasan por una compilación realizada con Visual Studio 2017 en Windows. La ruta
ejecutable y los separadores de ruta serán diferentes en otras plataformas.
Consulte Conceptos y términos de Asset Bundler (p. 415) o Glossary (p. 3455) para conocer las
definiciones de los términos que se utilizan en esta referencia.

Uso general
El formato de los comandos de AssetBundlerBatch es:
AssetBundlerBatch command --parameterWithArgs arg1,arg2 --flagParameter ...

El ejecutable AssetBundlerBatch está contenido en la carpeta dev\Bin64HostPlatform de su
proyecto. Por ejemplo, cuando se compila en PC con Visual Studio 2017, el procesador de activos se
encuentra en dev\Bin64vc141.
Los elementos de este ejemplo de invocación se desglosan en:
• command: el comando para el que se ejecuta el agrupador de recursos. Entre los ejemplos se incluyen
seeds (p. 421) y assetLists (p. 423).
• --parameterWithArgs: un argumento que toma parámetros. Si un parámetro puede tomar más de un
argumento, puede separar los argumentos con un carácter , sin usar espacios en blanco o asignando el
parámetro varias veces:
• --parameterWithArgs arg1,arg2
• --parameterWithArgs="arg1,arg2"
• --parameterWithArgs arg1 --parameterWithArgs arg2
• --parameterWithArgs="arg1" --parameterWithArgs="arg2"
Estos estilos de parámetros de escritura se pueden mezclar y combinar libremente. Tenga en cuenta
que no todos los argumentos toman más de un parámetro de entrada.
• --flagParameter: un indicador que no toma ningún argumento. Los indicadores representan valores
booleanos y activan y desactivan las entidades del paquete de activos.
Un ejemplo de comando:
Bin64vc141\AssetBundlerBatch seeds --seedFileList MyProject\AssetBundling\SeedLists
\AllDependencies.seed ^
--addPlatformToSeeds ^
--platform ios,pc

Options
Las opciones de esta sección son válidas para todos los subcomandos del paquete de activos.
--help, -h
Sin un comando, imprime el texto de ayuda para AssetBundlerBatch. Cuando se utiliza con un
comando, imprime la información de ayuda de dicho comando.
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Type: Marca
Obligatorio: No
--verbose
Habilita mensajes de salida más detallados. Los mensajes Error y Warning mostrarán el nombre del
archivo y el número de línea que generó el mensaje. Este indicador está diseñado para usarse cuando
se buscan archivos fuente o se genera la salida con fines de depuración.
Type: Marca
Obligatorio: No

Listas de semillas: seeds
Laseedsse utiliza para administrar listas de semillas, que son la primera fase del flujo de trabajo de Asset
Bundler. Los archivos de la lista de semillas tienen la extensión de archivo .seed.
Este comando requiere una caché de recursos existente para cada plataforma proporcionada. Para
asegurarse de que la caché está actualizada, actualice las plataformas compatibles y ejecute el procesador
de activos de.

Options
--seedListFile
La lista de semillas que se va a modificar y guardar. Este archivo debe ser de escritura y tener la
extensión .seed. El archivo se crea si no existe. El valor del argumento puede ser una ruta absoluta o
relativa al motor.
Type: argumento de valor único
Obligatorio: Sí
--addSeed
Agrega semillas a la lista de semillas para los valores --platform. Si no existe una semilla para una
de las plataformas especificadas, se ignoran las plataformas no válidas. El valor del argumento puede
ser cualquier número de rutas relativas a la caché para los activos preprocesados.

Important
Aunque los archivos .slice se crean y están presentes en la caché de activos, no son
activos de producto y no generan dependencias cuando se agregan a una lista de semillas.
Evite usarlos como semillas.
Type: argumento de valor múltiple
Obligatorio: No
--removeSeed
Elimina los valores de --platform de las semillas proporcionadas. Si una semilla no está disponible
para una plataforma, se omite. Una semilla no se elimina completamente de la lista de semillas hasta
que no tenga plataformas asociadas.
Tipo: argumento de valor múltiple
Obligatorio: No
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--addPlatformToSeeds
Agrega los valores de --platform a todas las semillas de la lista de semillas. Si una semilla no es
válida para una plataforma proporcionada, se imprime una advertencia indicando la semilla afectada
y la plataforma que causó la advertencia. La semilla se actualiza para todas las demás plataformas
válidas.
Type: Marca
Obligatorio: No
--removePlatformFromSeeds
Elimina los valores de --platform de todas las semillas de la lista de semillas. Si esto elimina todas
las plataformas de una semilla existente, la semilla no cambia y se imprime una advertencia. Se utiliza
--removeSeed para eliminar una semilla de una lista de semillas.
Type: Marca
Obligatorio: No
--print
Imprime el contenido de la lista de semillas después de realizar las operaciones.
Type: Marca
Obligatorio: No
--platform
Las plataformas utilizadas para este comando. El valor predeterminado es todas las plataformas
compatibles para el proyecto actual. Las plataformas compatibles se pueden cambiar modificando
AssetProcessorPlatformConfig.ini.
Los nombres de plataforma se pueden encontrar en el archivo
AssetProcessorPlatformConfig.ini o como nombres de carpeta que se encuentran en dev
\Cache\ProjectName.
Type: argumento de valor múltiple
Obligatorio: No
--updateSeedPath
Actualiza las rutas relativas de cada semilla en la lista de semillas.
Type: Marca
Obligatorio: No
--removeSeedPath
Elimina las sugerencias de ruta relativa para cada semilla de la lista de semillas. Este argumento es
útil cuando desea compartir su lista de semillas con un tercero.
Type: Marca
Obligatorio: No

Examples
En los ejemplos siguientes, suponga que el proyecto actual ha habilitado las plataformas pc, ios y es3.
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Example Añadir semilla
Crea la lista de semillas testFile.seed si no existe y agrega los recursos asset2.pak y asset1.pak
como semillas para la plataforma PC:
Bin64vc141\AssetBundlerBatch.exe seeds --seedListFile testFile.seed ^
--addSeed cache\asset_path\asset1.pak,cache\asset_path\asset2.pak ^
--platform pc

Example Añadir plataformas
Agrega las plataformas es3 y ios para todas las semillas de la lista de semillas testFile.seed:
Bin64vc141\AssetBundlerBatch.exe seeds --seedListFile testFile.seed --addPlatformToSeeds -platform ios,es3

Example Mostrar el contenido de la lista de semillas
Muestra el contenido del archivo testFile.seed, incluidas las rutas absolutas y relativas de todos los
recursos utilizados como semillas:
Bin64vc141\AssetBundlerBatch.exe seeds --seedListFile testFile.seed --print

Listas de activos: assetLists
El comando assetLists se utiliza para administrar y crear listas de recursos. Consulte el argumento -assetListFile sobre cómo se codifica la información de la plataforma en los nombres de archivos de
lista de activos. Los archivos de la lista de recursos tienen la extensión de archivo .assetlist.
Este comando requiere una caché de recursos existente para cada plataforma proporcionada. Para
asegurarse de que la caché está actualizada, actualice las plataformas compatibles y ejecute el procesador
de activos de.

Options
--assetListFile
El nombre base de los archivos de lista de recursos específicos de la plataforma que se van a
generar. La ruta de acceso de este archivo debe ser de escritura y el nombre de archivo debe tener la
extensión .assetlist. El valor del argumento puede ser una ruta absoluta o relativa al motor.
Los archivos de lista de activos generados se designan en función del valor de este
argumento y de las plataformas proporcionadas. Para un valor de argumento de path
\assetFile.assetlist, cada plataforma obtiene un archivo de recursos creado como path
\assetFile_Platform.assetlist. Por ejemplo, assetFile.assetlist para la plataforma pc
se llama assetFile_pc.assetlist.
Las invocaciones a assetLists deben contener el argumento --assetListFile o el indicador -print.
Type: argumento de valor único
Obligatorio: No
--seedListFile
La lista de semillas utilizada para generar la lista de recursos. Este argumento se puede usar junto con
otros argumentos que proporcionan semillas.
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Type: argumento de valor único
Obligatorio: No
--addSeed
Semillas individuales utilizadas para generar la lista de recursos. Este argumento se puede usar junto
con otros argumentos que proporcionan semillas.

Important
Aunque los archivos .slice se crean y están presentes en la caché de activos, no son
activos de producto y no generan dependencias cuando se usan como semillas. Evite usarlos
como semillas.
Type: argumento de valor múltiple
Obligatorio: No
--addDefaultSeedListFiles
Incluya automáticamente las listas de semillas predeterminadas para el motor de Lumberyard Engine,
el proyecto predeterminado y todas las gemas habilitadas. Como rutas relativas a lumberyard_dev,
los archivos que definen los recursos predeterminados son:
• Motor–Engine\Engine_Dependencies.xml
• Gemas–Gems\gem_name\Assets\gem_name_Dependencies.xml
• Proyecto de–project_name\project_name_Dependencies.xml
De forma predeterminada, las dependencias del proyecto incluyen bibliotecas de partículas
precargadas y audio para todo el juego, salvo el audio específico del nivel.
Este argumento se puede usar junto con otros argumentos que proporcionan semillas.
Type: Marca
Obligatorio: No
--skip
Una lista de activos que se deben omitir. Esto puede incluir tanto activos semilla como cualquier
dependencia que haya recogido el procesador de activos. El valor del argumento es una lista
separada por comas de rutas relativas a la caché a los activos que ya se han procesado previamente.
Type: argumento de valor múltiple
Obligatorio: No
--platform
Las plataformas utilizadas para este comando. El valor predeterminado es todas las plataformas
compatibles para el proyecto actual. Las plataformas compatibles se pueden cambiar modificando
AssetProcessorPlatformConfig.ini.
Los nombres de plataforma habilitados se pueden encontrar en el archivo
AssetProcessorPlatformConfig.ini o como directorios en dev\Cache\ProjectName.
Type: argumento de valor múltiple
Obligatorio: No
--print
Genera una lista de todas las dependencias del producto. El comportamiento de este argumento
depende de los otros argumentos que se proporcionen al comando AssetBundlerBatch
argumentList:
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• --assetListFilesin operaciones: Lea una lista de recursos existente desde el disco y muestre
su contenido.
• --assetListFilecon operaciones: Genera una nueva lista de recursos y muestra su contenido.
• Without--assetListFile: Muestra el contenido de la lista de recursos que se generaría.
Cada uno de estos comportamientos se ilustra en los ejemplos de assetList (p. 425).
AssetBundlerBatch assetLists deben contener el argumento --assetListFile para generar
nuevas listas de activos o el indicador --print para escribir información en la consola.
Type: Marca
Obligatorio: No
--dryRun
Se ejecuta sin generar nuevas listas de recursos.
Type: Marca
Obligatorio: No
--generateDebugFile
Genera un archivo que contiene información adicional sobre la inclusión de recursos con fines
de depuración. Este archivo contiene una lista jerárquica de todos los activos contenidos en el
archivo de lista de activos, así como información sobre qué semillas marcaron cada activo específico
como dependencia del producto. El archivo de depuración se almacena en la misma ruta que el -assetListFile, con la extensión .assetlistdebug.
Este argumento requiere el uso de --assetListFile. Si utiliza el argumento --print, en la
consola se muestra la salida de los archivos generados, no la salida del archivo de depuración.
Type: Marca
Obligatorio: No
--allowOverwrites
Permitir la sobrescritura de archivos de activos existentes. De forma predeterminada, las listas de
recursos existentes no se regeneran.
Type: Marca
Obligatorio: No

Examples
En los ejemplos siguientes, suponga que existe la lista de semillas testFile.seed y que las plataformas
pc, ios y es3 están habilitadas.

Example Mostrar activos predeterminados
Muestra las listas de activos que se generarían a partir de las listas de semillas para el motor de
Lumberyard y las gemas habilitadas para las plataformas predeterminadas de un proyecto.
Bin64vc141\AssetBundlerBatch.exe assetLists --addDefaultSeedListFiles --print

Example Mostrar listas de activos para plataformas predeterminadas
Se utiliza una lista de recursos de entrada y las plataformas predeterminadas del proyecto para mostrar el
contenido de dicha lista de recursos:
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Bin64vc141\AssetBundlerBatch.exe assetLists --assetListFile assetListFile.assetlist --print

Example Crear una lista de activos y un archivo de depuración a partir de una lista de semillas
Se genera una lista de recursos testList_pc.assetlist y la información de depuración
testList_pc.assetlistdebug a partir de la lista de semillas testFile.seed:
Bin64vc141\AssetBundlerBatch.exe assetLists --assetListFile testList.assetlist ^
--seedListFile testFile.seed ^
--platform pc ^
--generateDebugFile

Example Mostrar el contenido de la lista de recursos para una plataforma
Se muestra el contenido del archivo testList_pc.assetlist:
Bin64vc141\AssetBundlerBatch.exe assetLists --assetListFile testList.assetlist --platform
pc --print

Example Regenerar listas de activos a partir de una lista de semillas
Se regeneran todas las listas de recursos a partir de la lista de semillas testFile.seed, sobrescribiendo
el archivo testList_pc.assetlist si existe:
Bin64vc141\AssetBundlerBatch.exe assetLists --assetListFile testList.assetlist -seedListFile testFile.seed --allowOverwrites

Reglas de comparación: comparisonRules
Se utiliza el comando comparisonRules para generar archivos de reglas de comparación. Los archivos
de reglas de comparación se utilizan como entradas para el subcomando compare (p. 428). Los archivos
de reglas de comparación son descripciones predefinidas de qué operaciones realizar y en qué orden.
Para obtener más información sobre las reglas de comparación, consulte Operaciones de comparación de
listas de recursos de Amazon Lumberyard (p. 404).

Options
--comparisonRulesFile
Archivo de reglas de comparación que se va a generar.
Type: argumento de valor único
Obligatorio: Sí
--comparisonType
Tipos de comparación que aplicar, en el orden dado. Los valores válidos son:
• 0odelta: Comparación delta
• 1ounión: Unión
• 2ointersección: Intersección
• 3ocomplementar: Complementar
• 4ofilePattern: FilePattern
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• 5ointersectionCount: IntersectionCount
Para obtener más información sobre el funcionamiento de cada una de estas reglas en los
archivos de entrada, consulte Operaciones de comparación de listas de recursos de Amazon
Lumberyard (p. 404).

Note
El tipo de comparación intersectionCount no se puede combinar con ningún otro tipo de
comparación como parte de una lista de reglas.
Type: argumento de valor múltiple
Obligatorio: Sí
--filePatternType
Tipo de coincidencia de patrones de archivo que se va a utilizar en los patrones de archivo
proporcionados. Los valores válidos son:
• 0: Realizar coincidencia de comodín: el*El carácter coincidirá con cualquier número de caracteres
• 1: Realizar coincidencia de expresiones
Type: argumento de valor múltiple. El número de parámetros para el argumento -filePatternType debe coincidir con el número de argumentos de FilePattern del argumento -comparisonType.
Obligatorio: No
--filePattern
Los patrones de archivo que se utilizarán para crear la lista de archivos que se compararán con el
--comparisonType correspondiente. Los patrones se interpretan de acuerdo con el parámetro -filePatternType correspondiente.
Type: argumento de valor múltiple. El número de parámetros para el argumento --filePattern
debe coincidir con el número de argumentos de FilePattern del argumento --comparisonType.
Obligatorio: No
--allowOverwrites
Permitir la sobrescritura de archivos de reglas de comparación existentes. De forma predeterminada,
los archivos existentes no se sobrescribirán.
Type: Marca
Obligatorio: No

Examples
Example Generar un delta y un filtro para archivos XML
Se genera un archivo de reglas de comparación que produce una comparación delta y, a continuación, se
filtran los resultados para incluir solo archivos XML:
Bin64vc141\AssetBundlerBatch.exe comparisonRules --comparisonRulesFile deltaFilterXML.rules
^
--comparisonType delta,filePattern ^
--filePatternType 0 ^
--filePattern "*xml"
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Comparisons - compare
El comando compare se utiliza para tomar pares de listas de recursos como entrada, realizar una
operación de comparación y escribir el resultado de la comparación como una nueva lista de recursos.
Consulte Operaciones de comparación de listas de recursos de Amazon Lumberyard (p. 404) para
obtener más información sobre las operaciones de comparación.

Options
--comparisonRulesFile
El archivo de reglas de comparación desde el que se cargan las reglas. Las comparaciones desde
el archivo de reglas se realizarán antes que cualquier otra comparación dada como argumentos y se
evalúan en el orden con el que se creó el archivo de reglas.
Type: argumento de valor único
Obligatorio: No
--comparisonType
Los tipos de comparación que se aplicarán a los archivos de entrada. El primer parámetro -comparisonType se aplica a los primeros argumentos de --firstAssetListFile y -secondAssetListFile, la segunda comparación se aplica a los segundos parámetros de dichos
argumentos, y así sucesivamente.
Los valores válidos son:
• 0odelta: Comparación delta
• 1ounión: Unión
• 2ointersección: Intersección
• 3ocomplementar: Complementar
• 4ofilePattern: FilePattern
• 5ointersectionCount: IntersectionCount
Para obtener más información sobre el funcionamiento de cada una de estas reglas en los
archivos de entrada, consulte Operaciones de comparación de listas de recursos de Amazon
Lumberyard (p. 404).

Note
El tipo de comparación intersectionCount no se puede combinar con ningún otro tipo de
comparación.
Type: argumento de valor múltiple
Obligatorio: Sí
--filePatternType
Tipo de coincidencia de patrones de archivo que se va a utilizar en los patrones de archivo
proporcionados. Los valores válidos para este argumento son:
• 0: Realizar coincidencia de comodín: el*El carácter coincidirá con cualquier número de caracteres
• 1: Realizar coincidencia de expresiones
Type: argumento de valor múltiple. El número de parámetros del argumento --filePatternType
debe coincidir con el número de argumentos de comparación FilePattern con el argumento -comparisonType.
Obligatorio: No
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--filePattern
Patrones de archivo que se utilizan para hacer coincidir las rutas de archivos de activos a partir
de las entradas. Los patrones se interpretan de acuerdo con el parámetro --filePatternType
correspondiente. El primer patrón se usa con la primera ocurrencia del tipo de comparación
FilePattern, el segundo con la segunda ocurrencia y así sucesivamente.
Type: argumento de valor múltiple. El número de parámetros del argumento --filePattern
debe coincidir con el número de argumentos de comparación FilePattern con el argumento -comparisonType.
Obligatorio: No
--firstAssetListFile
Archivos que se van a utilizar como primer conjunto de entradas para la comparación.
Type: argumento de valor múltiple. El número de parámetros para el argumento -firstAssetListFile debe coincidir con el número de argumentos para el argumento -comparisonType.
Obligatorio: No
--secondAssetListFile
Archivos que se van a utilizar como segundo conjunto de entradas para comparaciones que
requieren un segundo archivo de entrada. Este argumento no se utiliza para los tipos de comparación
FilePattern o IntersectionCount.
Type: argumento de valor múltiple. El número de parámetros para el argumento -secondAssetListFile debe coincidir con el número de argumentos no FilePattern con el
argumento --comparisonType.
Obligatorio: No
--output
Archivos de salida para el resultado de cada comparación realizada. Los archivos de salida pueden
ser un archivo o una variable pasada de otra comparación. Las variables comienzan con el carácter $.
Para obtener más información sobre las variables, consulte Operaciones de comparación de listas de
recursos de Amazon Lumberyard (p. 404).
Type: argumento de valor múltiple. El número de parámetros para el argumento --output debe
coincidir con el número de parámetros para el argumento --comparisonType.
Obligatorio: No
--print
Este argumento se comporta de manera diferente en función de si se da como un indicador o tiene
una lista de parámetros.
• Bandera (sin argumentos): Imprime el resultado final de la comparación en la consola.
• Con argumentos: Imprime el contenido de cada argumento en la consola una vez completadas las
comparaciones. Los argumentos pueden ser archivos o variables.
Type: Argumento o indicador de valor múltiple
Obligatorio: No
--allowOverwrites
Permitir la sobrescritura de archivos de salida existentes. De forma predeterminada, los archivos
existentes no se sobrescribirán.
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Type: Marca
Obligatorio: No

Examples
Example Comparar para generar un delta
Se genera una nueva lista de recursos deltaAssetList.assetlist tomando los archivos que
aparecen en firstAssetList_pc.assetlist y secondAssetList_pc.assetlist, pero no ambos.
Bin64vc141\AssetBundlerBatch.exe compare --comparisonType delta ^
--firstAssetFile firstAssetList_pc.assetlist ^
--secondAssetFile secondAssetList_pc.assetlist ^
--output deltaAssetList.assetlist

Example Comparar en función de la coincidencia de rutas de archivo
Se genera una nueva lista de recursos filePatternAssetList.assetlist que contiene solo archivos
XML del archivo assetList_pc.assetlist:
Bin64vc141\AssetBundlerBatch.exe compare --comparisonType filePattern ^
--filePatternType 0 ^
--filePattern "*.xml" ^
--firstAssetFile assetList_pc.assetlist ^
--output filePatternAssetList.assetlist

Example Contar intersecciones entre varias listas de activos
Utilice intersectionCount en engine_pc.assetlist, game_pc.assetlist y
patch_pc.assetlist para imprimir activos que aparecen dos o más veces entre cualquiera de estas
listas de activos:
Bin64vc141\AssetBundlerBatch.exe compare --comparisonType intersectionCount ^
--firstAssetFile engine_pc.assetlist,game_pc.assetlist,patch_pc.assetlist ^
--print

Configuración del paquete: bundleSettings
El comando bundleSettings se utiliza para administrar archivos de configuración de paquetes, que son
archivos de configuración que le permiten almacenar configuraciones de paquetes de uso común para
facilitar su reutilización y automatización.

Options
--bundleSettingsFile
Archivo de configuración del paquete que se modificará al ejecutar este comando. Si este archivo ya
existe, solo se cambian las configuraciones especificadas por la invocación del comando.
Type: argumento de valor único
Obligatorio: Sí
--assetListFile
Establece el archivo de lista de activos que se utilizará en la generación de paquetes.
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Type: argumento de valor único
Obligatorio: No
--outputBundlePath
Establece la ubicación en la que se escribe el paquete de recursos generado. Los paquetes de
recursos utilizan la extensión de archivo .pak.
Type: argumento de valor único
Obligatorio: No
--bundleVersion
Establece la versión de formato de paquete que usar en la generación. El único valor permitido es 1.
Type: argumento de valor único
Obligatorio: No
--maxSize
Establece el tamaño máximo permitido para paquetes individuales, en MB. Si cualquier paquete
generado es mayor que el tamaño máximo, se dividirá en paquetes más pequeños y se les asignará
nombres en consecuencia.
Type: argumento de valor único
Obligatorio: No
--platform
Plataformas para las que actualizar la configuración del paquete. El valor predeterminado es las
plataformas habilitadas del proyecto, definidas en AssetProcessorPlatformConfig.ini. Los
nombres de plataforma válidos se pueden encontrar en el archivo de configuración de la plataforma o
como nombres de carpeta en dev\Cache\ProjectName.
Type: argumento de valor múltiple
Obligatorio: No
--print
Imprime el contenido del archivo de configuración del paquete en la consola después de modificar
todos los valores.
Type: Marca
Obligatorio: No

Examples
En los ejemplos siguientes se supone que estas plataformas están habilitadas para el proyecto: pc

Example Establecer el tamaño máximo del paquete y la lista de activos para PC
Se crea un archivo de configuración de paquete defaults_pc.bundlesettings para PC con el tamaño
máximo de paquete establecido en 1024 MB y la lista de recursos allAssets_pc.assetlist como
entrada:
Bin64vc141\AssetBundlerBatch.exe bundleSettings --bundleSettingsFile
defaults.bundlesettings ^
--maxSize 1024 ^
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--assetListFile allAssets.assetlist ^
--platforms pc

Paquetes de activos: bundles
El comando bundles se utiliza para generar los archivos de paquete final (.pak) que contienen todos los
recursos de una lista de recursos. Los paquetes no se pueden modificar una vez creados, solo se pueden
regenerar.

Options
--bundleSettingsFile
Archivo de configuración del paquete que se va a cargar. Si se proporcionan argumentos que
anularían el archivo de configuración, los argumentos anulan el archivo de configuración.
Type: argumento de valor único
Obligatorio: No
--assetListFile
El archivo de lista de recursos que se utilizará en la generación de paquetes.
Type: argumento de valor único
Obligatorio: No
--outputBundlePath
La ubicación en la que se escribe el paquete de recursos generados. Los paquetes de recursos
utilizan la extensión de archivo .pak.
Type: argumento de valor único
Obligatorio: No
--bundleVersion
La versión de formato de paquete que se va a utilizar en la generación. El único valor permitido es 1.
Type: argumento de valor único
Obligatorio: No
--maxSize
Tamaño máximo permitido para paquetes individuales, en MB. Si cualquier paquete generado es
mayor que el tamaño máximo, se dividirá en paquetes más pequeños y se les asignará nombres en
consecuencia.
Type: argumento de valor único
Obligatorio: No
--platform
Las plataformas para las que se generan paquetes. El valor predeterminado es las plataformas
habilitadas del proyecto, definidas en AssetProcessorPlatformConfig.ini. Los nombres
de plataforma válidos se pueden encontrar en el archivo de configuración de la plataforma o como
nombres de carpeta en dev\Cache\ProjectName.
Type: argumento de valor múltiple
Obligatorio: No
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--allowOverwrites
Permitir la sobrescritura de archivos de paquetes existentes. De forma predeterminada, los paquetes
no se sobrescriben.
Type: Marca
Obligatorio: No

Examples
En los ejemplos siguientes, suponga que el proyecto actual ha habilitado las plataformas pc, ios y es3.

Example Crear un paquete para PC usando un archivo de configuración
Se crea un paquete assets_pc.pak para PC, usando el archivo defaults_pc.bundlesettings:
Bin64vc141\AssetBundlerBatch.exe bundles --outputBundlePath assets.pak --bundleSettingsFile
defaults.bundlesettings --platform pc

Example Crear paquetes para todas las plataformas
Se crean paquetes para todas las plataformas habilitadas de un proyecto, utilizando los archivos
allAssets_pc.assetlist, allAssets_ios.assetlist y allAssets_es3.assetlist.
Bin64vc141\AssetBundlerBatch.exe bundles --outputBundlePath assets.pak --maxSize 512 -assetListFile allAssets.assetlist

Paquete desde semillas: bundleSeed
El comando bundleSeed se utiliza para generar paquetes directamente a partir de semillas y sus
dependencias, sin el uso de una lista de recursos intermedios. No se utilizan como entrada otros archivos
además de las semillas requeridas, y como salida solo se producen los archivos de paquete.

Options
--addSeed
Las semillas que se utilizarán en la generación de archivos de paquete. Todas las dependencias de
recursos de estas semillas están incluidas también en el paquete. Los parámetros de argumento se
deben facilitar a los activos preprocesados como rutas relativas a la caché.
Type: argumento de valor múltiple
Obligatorio: Sí
--bundleSettingsFile
Archivo de configuración del paquete que se va a cargar. Si se proporcionan argumentos que
anularían el archivo de configuración, los argumentos anulan el archivo de configuración.
Type: argumento de valor único
Obligatorio: No
--outputBundlePath
La ubicación en la que se escribe el paquete de recursos generados. Los paquetes de recursos
utilizan la extensión de archivo .pak.
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Type: argumento de valor único
Obligatorio: No
--bundleVersion
La versión de formato de paquete que se va a utilizar en la generación. El único valor permitido es 1.
Type: argumento de valor único
Obligatorio: No
--maxSize
Tamaño máximo permitido para paquetes individuales, en MB. Si cualquier paquete generado es
mayor que el tamaño máximo, se dividirá en paquetes más pequeños y se les asignará nombres en
consecuencia.
Type: argumento de valor único
Obligatorio: No
--platform
Plataformas para las que actualizar la configuración del paquete. El valor predeterminado es las
plataformas habilitadas del proyecto, definidas en AssetProcessorPlatformConfig.ini. Los
nombres de plataforma válidos se pueden encontrar en el archivo de configuración de la plataforma o
como nombres de carpeta en dev\Cache\ProjectName.
Type: argumento de valor múltiple
Obligatorio: No
--allowOverwrites
Permitir la sobrescritura de archivos de paquetes existentes. De forma predeterminada, los paquetes
no se sobrescriben.
Type: Marca
Obligatorio: No

Examples
Example Regenerar paquete para una semilla
Se regenera el paquete processed.pak para el recurso example.cgf y todas sus dependencias, con
un tamaño máximo de 512 MB.
Bin64vc141\AssetBundlerBatch.exe bundleSeed --addSeed example.cgf --outputBundlePath
processed.pak --maxSize 512 --allowOverwrites

Personalizar la exportación de activos de FBX con
la configuración de FBX
Esta característica está enVista previade lanzamiento y sujeto a cambios.
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Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Las mallas, actores, colisionadores PhysX y movimientos creados en herramientas de creación de
contenido de terceros deben exportarse a un formato de tiempo de ejecución para su proyecto. Para
exportar sus activos a Lumberyard, guarde los activos de la aplicación de contenido como.fbxarchivos.
A continuación, coloque el.fbxarchivos de uno de los directorios de activos de su proyecto. Usos de
Lumberyard.fbxcomo formato de archivo intermedio porque la mayoría de las aplicaciones de modelado y
animación pueden leer y crear.fbxarchivos.
Temas
• Introducción a la configuración de FBX (p. 435)
• Propiedades de exportación de configuración de FBX (p. 435)
• Exportación de malla de Configuración de FBX (p. 464)
• Exportación del actor de configuración de FBX (p. 465)
• Exportación de movimiento de Configuración de FBX (p. 466)
• Configuración de FBX Export PhysX (p. 467)
• Múltiples sets UV para mallas y actores (p. 469)
• Convenciones de nomenclatura blandas FBX (p. 471)

Introducción a la configuración de FBX
Cuando coloques.fbxarchivos de un directorio de activos del proyecto,Procesador de activosdetecta
los archivos nuevos o modificados, determina el contenido de los archivos y, a continuación, exporta los
datos mediante la configuración básica. Sin embargo,.fbxlos archivos pueden ser complejos y contener
datos necesarios para un artista, animador o diseñador, pero no necesarios para un activo en tiempo de
ejecución. Datos en el.fbxpuede requerir un manejo especial, como datos de vértice de mayor precisión
o un cambio de espacio de coordenadas. conConfiguración de FBX, puede especificar qué datos en
el.fbxarchivo para exportar y cómo los datos deben ser procesados porProcesador de activos.
Al personalizar las propiedades de exportación y añadir modificadores conConfiguración de FBX, un
correspondiente.assetinfoarchivo que contiene la configuración se crea para el.fbxfile. La.fbxel
archivo no se ha cambiado. CuandoProcesador de activosexporta el.fbx, utiliza la configuración de
la.assetinfopara generar el activo en tiempo de ejecución.
Puede encontrar una muestra.fbxarchivos en ellumberyard_version\dev\SamplesProject
\Objects\Tutorials\Fbxdirectorio o tipofbxen el campo de búsqueda en la parte superior deAsset
Browsermostrar.fbxarchivos de su proyecto actual.

Propiedades de exportación de configuración de FBX
Esta función se encuentra enVista previade lanzamiento y sujeto a cambios.

Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Temas
• Descripción general de la configuración de FBX (p. 436)
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• Modificar la configuración de FBX (p. 437)
• Ficha Mallas de configuración de FBX (p. 439)
• Ficha Actores de configuración de FBX (p. 446)
• Configuración de FBX (Configuración de movimientos) (p. 453)
• Configuración de FBX (Ficha PhysX) (p. 456)

Descripción general de la configuración de FBX
conConfiguración de FBXpuedes personalizar cómoProcesador de activosexporta tu.fbxarchivos como
activos en tiempo de ejecución. Configuración de FBXpresenta opciones basadas en el contenido del
seleccionado.fbxfile.

Sus.fbxLos archivos pueden contener cualquier número de activos. Puedes crear un solo.fbxarchivo
que contiene varios caracteres, con LOD y animaciones, o un solo.fbxarchivo que contiene todos los
activos de vegetación necesarios para un nivel. Cuando estos activos se procesan, aparecen como hijos
del.fbxarchivo enAsset Browser.
Version 1.28
436

Guía del usuario de Lumberyard
Guía del usuario de Lumberyard
Propiedades de exportación de FBX

Modificar la configuración de FBX
1.

EnEditor de Lumberyard, enAsset Browser, seleccione la.fbxarchivo que se va a modificar.

Tip
EntrarfbxenAsset Browserde búsqueda para encontrar.fbxarchivos.
2.

Haga clic con el botón derecho en el archivo .fbx y, a continuación, elija Edit Settings (Editar
configuración).
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3.

Hay cuatro pestañas posibles enConfiguración de FBX. Las pestañas disponibles dependen del
contenido del.fbxfile:
• Meshes (Mallas)- En elMeshes (Mallas), puede crear grupos y modificar la configuración de
exportación de mallas. Los datos de malla exportados se almacenan en un.cgffile.
LaMeshes (Mallas)está disponible si la pestaña.fbxcontiene mallas.
• Actores de- En elActores de, puede crear grupos y modificar la configuración de exportación de los
actores. Un actor tiene un esqueleto y una malla de piel, pero no es necesariamente un personaje.
Cualquier activo que contenga al menos un hueso es un actor. Los datos del actor se almacenan en
un.actorfile.
LaActores deestá disponible si la pestaña.fbxcontiene al menos un hueso.
• Movimientos- En elMovimientos, puede modificar la configuración de exportación para la animación.
Los datos de animación se almacenan en un.motionfile.
LaMovimientosestá disponible si la pestaña.fbxcontiene al menos un hueso con canales
animados.
• PhysX- En elPhysX, puede crear grupos y modificar la configuración de exportación para los
activos de collider PhysX. Las propiedades se establecen para que se ajusten automáticamente
a elementos primitivos o generen activos de colisionadores convexos basados en las mallas
contenidas en el.fbxfile. Los datos del colisionador PhysX se almacenan en un.pxmeshfile.
LaPhysXestá disponible si la pestaña.fbxcontiene mallas.

Note
Para utilizar los activos de colisionadores PhysX, debe tener habilitada la gema PhysX en su
proyecto.
4.

LaMeshes (Mallas),Actores de, yPhysXLas pestañas pueden tener varios grupos, cada uno con sus
propios modificadores. Cada grupo crea archivos de activos de tiempo de ejecución independientes.
Para añadir grupos, elija laAdd another...en la parte superior de la pestaña. Para añadir un modificador
a un grupo, elija laAdd Modifier (Añadir modificador)botón deModifiers (Modificadores)del grupo y
seleccione un modificador de la lista.

5.

LaMovimientosexporta animaciones individualmente y crea un.motionarchivo para cada animación.
Para añadir movimientos, elija laAdd another motion (Añadir otro movimiento)en la parte superior de la
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pestaña. Para añadir un modificador a un movimiento, elija laAdd Modifier (Añadir modificador)botón
deModifiers (Modificadores)sección del movimiento y seleccione un modificador de la lista.
6.

Para quitar un modificador, movimiento o grupo, elija laXpara la entrada.

7.

ElegirActualizaciónpara aplicar los cambios. UNA.assetinfose genera el archivo que contiene
la configuración de FBX modificada o el existente.assetinfose actualiza el archivo. Procesador
de activosexporta automáticamente los datos de tu.fbxarchivos. Alguno.fbxlos archivos pueden
tardar más en procesarse según el tamaño del archivo, la complejidad y las opciones y modificadores
seleccionados.

8.

Revise el estado en busca de errores o de un mensaje de procesamiento correcto. Para regresar a la
configuración, elijaDE ACUERDO.

Los activos de tiempo de ejecución exportados aparecen como hijos del.fbxarchivo enAsset Browser.

Ficha Mallas de configuración de FBX
Esta característica está enVista previade lanzamiento y sujeto a cambios.

Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Todas las mallas del.fbxse procesan en un solo activo en tiempo de ejecución (.cgf) de forma
predeterminada. En el navegadorMeshes (Mallas), puede crear grupos de malla que contengan mallas
específicas desde el.fbxfile. CadaGrupo de mallaproduce el suyo propio.cgffile. Los activos de tiempo
de ejecución procesados aparecen enAsset Browsercomo hijos de la.fbxfile.
Contenido
• Propiedades de la pestaña Meshes (p. 440)
• Modificador de tela (p. 441)
• Modificador de comentarios (p. 442)
• Modificador de nivel de detalle (p. 442)
• Modificador de material (p. 443)
• Modificador de malla (avanzado) (p. 443)
• Modificador de origen (p. 444)
• Modificador de plegado táctil (p. 445)
• Modificador de proxy CryPhysics (p. 445)
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Propiedades de la pestaña Meshes

Add another mesh (Añadir otra malla)
Agregue un grupo de malla para procesar. Cada grupo de mallas puede contener una o más mallas
del.fbxfile. Cada grupo de malla produce un.cgffile.
Name mesh (Nombre de malla)
Escriba un nombre para el grupo de mallas. Este es el nombre del.cgfarchivo que contiene las
mallas procesadas. La.cgfEl archivo aparece enAsset Browsercomo hijo de la.fbxfile.
Select meshes (Seleccionar mallas)
Especifique las mallas que se van a procesar del.fbxarchivo para estogrupo de malla. Elija el
iconoJerarquíapara ver una lista de mallas encontradas en el.fbxfile. Seleccione mallas de la lista
para incluirlas en el grupo de mallas y procesarlas como mallas modelizadas visibles. Si el archivo
de.fbxcontiene mallas que están destinadas a utilizarse como activos de colisionadores PhysX, debe
excluirlas delGrupo de mallaanulando su selección en esta lista.
Add Modifier (Añadir modificador)
Los modificadores añaden opciones especializadas para procesar activos. Elija el iconoAdd Modifier
(Añadir modificador)para ver una lista con los modificadores disponibles:
• Cloth (Tela)
• Comentario
• CryPhysics Proxy (Proxy de CryPhysics)
• Level of Detail (Nivel de detalle)
• Material
• Mesh (Advanced) [Malla (Opciones avanzadas)]
• Origen
• Flexión táctil
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Note
Algunos modificadores no están disponibles a menos que la gema que proporciona el
modificador esté habilitada en el proyecto.

Modificador de tela

Agregue datos de NVIDIA Cloth a una malla seleccionada para simular la física de la tela.

Note
Cada malla delGrupo de mallaPara simular que la tela requiere de su propioTelamodificador.
CuandoTelamodificador se agrega a un grupo de malla, elMerge Meshespropiedad en
elMesh (Advanced) [Malla (Opciones avanzadas)]el modificador se ignorará y se tratará como
deshabilitado. Una malla de tela debe procesarse de forma independiente y no puede fusionarse
con otras mallas.
Para obtener más información, consulte Simula tela con NVIDIA Cloth (p. 3011).
Seleccionar malla de tela
Seleccione la malla para aplicar los datos de tela y simular como objeto de tela.

Note
Para obtener información sobre laMasas inversas,Restricciones de movimiento,
yRetrocesoPropiedades de abajo, consultePropiedades por vértice para tela (p. 3020).
Masas inversas
Seleccione un flujo de color de vértice para aplicar datos de masa inversa por vértice para la
simulación de tela. Si no se selecciona ningún flujo de color de vértice, un valor de masa inverso
de1.0se asigna a todos los vértices de la malla de tela.
Inverse masses Channel
Seleccione el canal del flujo de color de vértice que contiene datos de masa inversa.
Restricciones de movimiento
Seleccione un flujo de color de vértice para aplicar los datos de restricciones de movimiento por vértice
para la simulación de tela. Si no se selecciona ningún flujo de color de vértice, un valor de restricción
de movimiento de1.0se asigna a todos los vértices de la malla de tela.
Canal de restricciones de movimiento
Seleccione el canal del flujo de color de vértice que contiene datos de restricciones de movimiento.
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Retroceso
Seleccione un flujo de color de vértice para aplicar los datos de respaldo por vértice para la simulación
de tela. Si no se selecciona ningún flujo de color de vértice, se deshabilita el respaldo para la malla de
tela.
Canal Offset Backstop
Seleccione el canal del flujo de color de vértice que contiene datos de desplazamiento de respaldo.
Canal de radio de respaldo
Seleccione el canal del flujo de color de vértice que contiene datos de radio de respaldo.

Modificador de comentarios

Añade un comentario al archivo. Puede añadir un comentario sobre los cambios realizados en.fbxarchivo
para fines de seguimiento o notas sobre las opciones de exportación, por ejemplo. Los comentarios
no afectan a la forma en que se procesan los archivos. Se pueden agregar varios modificadores de
comentarios a un grupo de malla.

Modificador de nivel de detalle

Añada mallas de nivel de detalle (LdD) a laGrupo de malla.
1.

Elija el icono+botón para añadir un LdD.

2.

Elija el iconoPapelerabotón para eliminar un LdD.

3.

Elija el iconoJerarquíapara especificar las mallas que se van a incluir en el LdD.

Los LOD son mallas optimizadas con recuentos de polígonos cada vez más bajos, menos texturas y
materiales simplificados. Cuanto más lejos esté una entidad de la cámara, menos detalles se requieren de
las mallas que componen la entidad. A medida que la entidad se aleja más de la cámara, cambia a un LdD
inferior.
Además de la malla estática base, puede especificar hasta cinco LOD que están numerados [1] a [5], con
[1] siendo elMáximoNivel de detalle. A medida que la entidad se mueve más lejos de la cámara, pasará de
la malla base al LoD 1, y progresivamente a través de los LOD cuanto más se mueva de la cámara. No se
requieren LOD. Sin embargo, se recomienda crear LOD porque ayudan a obtener el mejor rendimiento y
fidelidad visual en una variedad de plataformas con diferentes capacidades de hardware.

Note
Al crear la malla en la aplicación 3D, puede añadir_lod1,_lod2,_lod3,_lod4,_lod5como
sufijos a los nombres de las mallas para agregar automáticamente unNivel de detallemodificador
y asigne las mallas a los LOD apropiados._lod1se asigna a [0],_lod2se asigna a [1], y así
sucesivamente.
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Modificador de material

LaMaterialmodificador ayuda a administrar automáticamente el contenido del.mtlque corresponde al
grupo de malla cuando se actualizan los activos de malla.
Un material es una combinación de sombreadores y propiedades que definen la superficie de una
malla. Los materiales contienen asignaciones de sombreado y textura, ajustes de propiedades de
sombreado como suavidad, opacidad, color emisivo, etc. y, si es necesario, una asignación de material
físico que define propiedades físicas como la fricción. Un grupo de malla procesado con un archivo
denominadomyfile.cgftiene un archivo de material correspondiente denominadomyfile.mtl.
Cuando se procesa un grupo de malla,Procesador de activosgenera un archivo de material (.mtl) que
contiene una lista de materiales y sus propiedades para el grupo de malla. Una malla puede tener varios
materiales y un grupo de malla puede tener varias mallas, por lo que el.mtlpuede contener varios
materiales incluso si el activo parece simplista visualmente.
Materiales de actualización
Cuando está habilitado, actualiza los nombres de los archivos de mapa de texturas en.mtlpara que
coincida con los nombres de mapas de textura definidos en el.fbxfile.
Eliminar materiales no utilizados
Cuando está activada, elimina los materiales que están presentes en el.mtlarchivo que no están
definidos en el.fbxfile.

Modificador de malla (avanzado)

LaMesh (Advanced) [Malla (Opciones avanzadas)]modificador añade funciones avanzadas de
procesamiento de malla, como un ajuste de precisión de vértice, que puede ahorrar memoria y un ajuste
para elegir un flujo de color de vértice para incluirlo en la malla procesada.
Vertex Precision
Seleccione la precisión de los datos de vértice del grupo de mallas.16 bitslos flotadores tienen un
rango de -65.500 a 65.500 y 3 decimales significativos. Uso de16 bitsprecisión da como resultado un
tamaño de archivo mucho menor para las mallas procesadas, pero vértices en el resultado.cgfpuede
cambiar ligeramente de sus posiciones en el.fbxfile. Este cambio de posición puede notarse
en mallas grandes, mallas con detalles precisos o mallas colocadas lejos del origen. Elegir32
bitsprecisión para valores máximos mayores y decimales más significativos si los vértices parecen
haber cambiado en el activo en tiempo de ejecución.

Important
Los vértices de precisión de 32 bits consumen más recursos y pueden provocar una pérdida
de rendimiento en algunas plataformas. Algunas plataformas cuentan con soporte nativo para
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precisión de 16 bits, lo que puede ofrecer un mejor rendimiento. Compruebe las capacidades
de su plataforma de destino para determinar qué precisión ofrece los mejores resultados.
Merge Meshes
Al activarse, combina todas las submallas del grupo de mallas en una única malla para optimizarla.
Utilizar normales personalizadas
Habilite esta propiedad para utilizar normales personalizadas; de lo contrario,Procesador de
activosgenera normales promediadas.
Las normales son atributos de vértice que definen la dirección de la superficie de las mallas. Las
normales se pueden personalizar en herramientas de modelado de terceros para que una malla
parezca facetada, crear bordes duros entre superficies o suavizar el aspecto de una superficie. Las
normales personalizadas se pueden incluir en.fbxarchivos.
Vértice color stream
Si la malla para estoGrupo de mallacontiene un flujo de color de vértice, se puede seleccionar de esta
lista para procesarlo.
Los flujos de color de vértice contienen datos de color por vértice a los que los materiales pueden
hacer referencia. Los flujos de color de vértice también se utilizan a menudo para etiquetar mallas
con datos arbitrarios, como el valor de masa inversa utilizado en la simulación de tela. Debido a esto,
una malla puede tener varios flujos de color de vértice. Asegúrese de seleccionar un flujo de color de
vértice destinado a ser referenciado por los materiales si existen varios flujos.

Modificador de origen

Cambie la posición (traslación), orientación (rotación) y escala de una malla respecto a cómo se creó.
Nodo de origen relativo
Seleccione la transformación respecto a la cual se procesa la malla. De forma predeterminada, el
origen de la malla se coloca en la posición 0, 0, 0 de la escena en el archivo .fbx.
Traducción
Define el desplazamiento de la posición de la malla procesada.
Rotation (Rotación)
Define el desplazamiento de la orientación de la malla procesada en grados.
Escalado
Define el desplazamiento de la escala de la malla procesada.
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Modificador de plegado táctil

LaFlexión táctilmodificador configura activos de malla para la flexión táctil. La flexión táctil es un efecto de
colisión, que se utiliza normalmente en activos de vegetación como plantas o césped alto, que hace que
el activo se incline de una entidad que se cepilla contra él. Puedes usar este modificador para crear un
campo de trigo, por ejemplo, donde el trigo se parte y se dobla a medida que pasa un personaje jugador.
Los activos flexibles táctiles requieren un equipo similar a un actor. Para obtener más información
sobre la creación de activos flexibles táctiles, consulteAgregar efectos de movimiento al contacto
(colisión) (p. 1377).
Select root bone (Seleccionar hueso raíz)
Especifique el hueso raíz de la malla flexible táctil.
Malla (es) de disparador de proximidad
Elija el iconoJerarquíapara seleccionar mallas de colisión que activan el efecto de flexión táctil. Se
pueden seleccionar varias mallas desencadenantes; sin embargo, cada malla desencadenante
adicional disminuye el rendimiento. Se crea un nuevo material PhysicSNoDraw con un tipo NoCollide
para las mallas.
Stiffness
Establecer un valor de rigidez entre0.0y1.0para todas las ramas para definir con qué facilidad se
dobla el activo.
Damping (Resistencia)
Establecer un valor de amortiguación entre0.0y1.0para que todas las sucursales definan con qué
rapidez vuelve el activo a su posición de reposo tras una colisión.
Grosor
Establezca un valor de espesor para todas las ramas para definir la cantidad de plegado. El grosor
se determina como el radio de un cilindro en metros. En la mayoría de los casos, un pequeño número
decimal inferior a1.0es obligatorio. Los valores válidos van desde0.00001hasta el infinito.

Modificador de proxy CryPhysics

Important
El sistema de física heredado dejará de funcionar en una próxima versión de Lumberyard. Utilice
el sistema PhysX en su lugar.
Seleccione mallas para usarlas como mallas físicas proxy para el sistema físico heredado.
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Mallas de física
Elija el iconoJerarquíapara especificar las mallas que se utilizarán para los proxies de física
desde.fbxfile. Los proxies de física son mallas que encapsulan la geometría representada (por
ejemplo, detección de aciertos o colisión física) y están optimizados con un recuento de polígonos
para un mejor rendimiento. Las formas primitivas como el cubo, la esfera o la cápsula son la mejor
opción para lograr un desempeño óptimo de la física.

Note
Si su archivo .fbx incluye un nodo de malla con el sufijo _phys, el nodo de malla añade
automáticamente un nuevo modificador Physics Proxy (Proxy de física).

Ficha Actores de configuración de FBX
Esta característica está enVista previade lanzamiento y sujeto a cambios.

Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Los actores son activos que tienen al menos un hueso y pueden contener una o varias mallas de piel.
De forma predeterminada, todos los actores del.fbxse procesan el archivo. No obstante, puede excluir
manualmente actores individuales de su archivo .fbx. También puede procesar varios actores de
un único archivo .fbx. CadaActor groupproduce el suyo propio.actorfile. Los activos de tiempo de
ejecución procesados aparecen enAsset Browsercomo hijos de la.fbxfile.
Contenido
• Propiedades de la pestaña Actores (p. 447)
• Modificador de tela (p. 448)
• Modificador de comentarios (p. 449)
• Modificador de cambios del sistema de coordenadas (p. 449)
• Modificador de nivel de detalle (p. 449)
• Modificador de material (p. 450)
• Modificador de malla (p. 451)
• Modificador de actor de escala (p. 451)
• Modificador de optimización del esqueleto (p. 451)
• Modificador de piel (p. 452)
• Modificador de tangentes (p. 452)
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Propiedades de la pestaña Actores

Add another actor (Añadir otro actor)
Adición de unActor groupprocesar. CadaActor groupproduce una.actorfile.
Name actor (Nombre del actor)
Escriba el nombre de laActor. Este es el nombre del.actorarchivo que aparece enAsset
Browsercomo hijo de la.fbxfile.
Select root bone (Seleccionar hueso raíz)
Seleccione el hueso raíz de la jerarquía de esqueleto. El hueso principal del esqueleto se selecciona
automáticamente como hueso predeterminado. Todos los huesos descendientes del hueso raíz
también se procesan.
Select mallas de base (
Especifique las mallas que se van a procesar del.fbxarchivo para estoActor group. Elija el
iconoJerarquíapara ver una lista de mallas encontradas en el.fbxfile. Seleccione mallas de la
lista para incluirlas en elActor groupy procesa como mallas de renderizado visibles. Si el archivo
de.fbxcontiene mallas que están destinadas a utilizarse como mallas de colisionador PhysX, o
mallas que no están desolladas en la jerarquía del esqueleto que se está procesando, debe excluirlas
delActor groupanulando su selección en esta lista.

Note
Si ha definido mallas de nivel de detalle para su actor anexando_lod0a través de_lod5a
mallas en el.fbxarchivo, el_lod0las mallas se seleccionan automáticamente para elSelect
mallas de base (propiedad.
Add Modifier (Añadir modificador)
Los modificadores añaden opciones especializadas adicionales para procesar activos. Elija el
iconoAdd Modifier (Añadir modificador)para ver una lista con los modificadores disponibles:
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• Cloth (Tela)
• Comentario
• Coordinate system change (Cambio del sistema de coordenadas)
• Material
• Mesh (Malla)
• Scale actor (Escalar actor)
• Optimización del esqueleto
• Skin (Piel)
• Tangents (Tangentes)

Note
Algunos modificadores no están disponibles a menos que la gema que proporciona el
modificador esté habilitada en el proyecto.

Modificador de tela

Agregue datos de NVIDIA Cloth a una malla seleccionada para simular la física de la tela.

Note
Cada malla delActor groupPara simular que la tela requiere de su propioTelamodificador.
Para obtener más información, consulte Simula tela con NVIDIA Cloth (p. 3011).
Seleccionar malla de tela
Seleccione la malla para aplicar los datos de tela y simular como objeto de tela.

Note
Para obtener información sobre laMasas inversas,Restricciones de movimiento,
yRetrocesoPropiedades de abajo consultePropiedades por vértice para tela (p. 3020).
Masas inversas
Seleccione un flujo de color de vértice para aplicar datos de masa inversa por vértice para la
simulación de tela. Si no se selecciona ningún flujo de color de vértice, un valor de masa inverso
de1.0se asigna a todos los vértices de la malla de tela.
Inverse masses Channel
Seleccione el canal del flujo de color de vértice que contiene datos de masa inversa.
Version 1.28
448

Guía del usuario de Lumberyard
Guía del usuario de Lumberyard
Propiedades de exportación de FBX

Restricciones de movimiento
Seleccione un flujo de color de vértice para aplicar los datos de restricciones de movimiento por vértice
para la simulación de tela. Si no se selecciona ningún flujo de color de vértice, un valor de restricción
de movimiento de1.0se asigna a todos los vértices de la malla de tela.
Canal de restricciones de movimiento
Seleccione el canal del flujo de color de vértice que contiene datos de restricciones de movimiento.
Retroceso
Seleccione un flujo de color de vértice para aplicar los datos de respaldo por vértice para la simulación
de tela. Si no se selecciona ningún flujo de color de vértice, se desactivará el respaldo para la malla de
tela.
Canal Offset Backstop
Seleccione el canal del flujo de color de vértice que contiene datos de desplazamiento de respaldo.
Canal de radio de respaldo
Seleccione el canal del flujo de color de vértice que contiene datos de radio de respaldo.

Modificador de comentarios

Añade un comentario al archivo. Puede añadir un comentario sobre los cambios realizados en.fbxarchivo
para fines de seguimiento o notas sobre las opciones de exportación, por ejemplo. Los comentarios
no afectan a la forma en que se procesan los archivos y se pueden agregar varios modificadores de
comentarios a un grupo de malla.

Modificador de cambios del sistema de coordenadas

Modifique el sistema de coordenadas del actor. Las aplicaciones de creación de contenido de terceros
utilizan sistemas de coordenadas variables y las aplicaciones de contenido a menudo giran la dirección del
eje de avance. LaDirección de orientaciónse puede configurar para que gire el actor 180 grados alrededor
de su eje ascendente para tener en cuenta esta diferencia. La rotación se aplica cuando se procesa el
activo y el.fbxEl archivo permanece sin cambios.

Modificador de nivel de detalle
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LaNivel de detalle(LoD) modificador se añade a laActor groupautomáticamente cuando se encuentran LOD
en el.fbxfile. Elija el iconoJerarquíapara verificar o modificar las mallas y los huesos asignados a cada
LdD. Los actores admiten hasta 5 niveles de detalle además de las mallas base.

Note
LaNivel de detallemodificador paraGrupos Actorno se puede agregar ni quitar manualmente y
no aparece en la lista de modificadores. LaNivel de detallemodificador se agrega y configura
automáticamente cuando se encuentran LOD de actores en un.fbxfile.
Los LOD son activos optimizados con recuentos de polígonos cada vez más bajos, menos texturas y
materiales simplificados. Un Actor LoD también puede tener un esqueleto simplificado en el que se han
extraído algunos huesos de las hojas del esqueleto. Cuanto más lejos esté una entidad de la cámara,
menos detalles se requerirán del actor contenido en la entidad. A medida que la entidad se aleja más de la
cámara, cambia a un oD de actor inferior.
Además de la malla de actor base, puedes crear hasta cinco LOD para los actores numerados [1] a [5],
con [1] siendo elMáximoNivel de detalle. A medida que el actor se aleja de la cámara, pasará de la malla
base al LoD 1, y luego progresivamente a través de los LOD cuanto más se mueva de la cámara. No se
requieren LOD. Sin embargo, se recomienda crear LOD porque ayudan a obtener el mejor rendimiento y
fidelidad visual en una variedad de plataformas con diferentes capacidades de hardware.

Note
Al crear el actor en su aplicación 3D, debe agregar_lod1,_lod2,_lod3,_lod4,_lod5como
sufijos a los nombres de las mallas para agregar automáticamente unNivel de detallemodificador y
asigne las mallas a los LOD apropiados._lod1se asigna aNDD 1,_lod2se asigna aNDD 2, y así
sucesivamente.

Important
Las mallas de la malla base y el esqueleto correspondiente se asignan en elSelect mallas de
base (ySelect root bone (Seleccionar hueso raíz)propiedades delActor groupautomáticamente.
Mallas etiquetadas_lod1a través de_lod5y sus jerarquías de esqueleto se asignan a los LOD
correspondientes en elNivel de detallemodificador.
Para obtener más información, consulte Uso de NdD de actor para optimizar el rendimiento de
juego (p. 1580).

Modificador de material

LaMaterialmodificador ayuda a administrar automáticamente el contenido del.mtlarchivo que corresponde
alActor groupcuando se actualizan los activos del actor.
Un material es una combinación de sombreadores y propiedades que definen la superficie de una
malla. Los materiales contienen asignaciones de sombreado y textura, ajustes de propiedades
de sombreado como suavidad, opacidad, color emisivo, etc. y, si es necesario, una asignación de
material físico que define propiedades físicas como la fricción. UnActor groupprocesado con un archivo
denominadomyfile.actortiene un archivo de material correspondiente denominadomyfile.mtl.
CuandoActor groupse procesa,Asset Browsergenera un archivo de material (.mtl) que contiene una lista
de materiales y su configuración de propiedades para el grupo de malla. Una malla puede tener varios
materiales yActor grouppuede tener varias mallas, por lo que el.mtlpuede contener varios materiales
incluso si el activo parece simplista visualmente.
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Materiales de actualización
Cuando está habilitado, actualiza los nombres de los archivos de mapa de texturas en.mtlpara que
coincida con los nombres de mapas de textura definidos en el.fbxfile.
Eliminar materiales no utilizados
Cuando está activada, elimina los materiales que están presentes en el.mtlarchivo que no están
definidos en el.fbxfile.

Modificador de malla

Establezca un flujo de color de vértice y su precisión para la malla de renderizado visible del Actor.
Vértice color stream
Si la malla para estoActor groupcontiene un flujo de color de vértice, se puede seleccionar de esta lista
para procesarlo.
Los flujos de color de vértice contienen datos de color por vértice a los que los materiales pueden
hacer referencia. Los flujos de color de vértice también se utilizan a menudo para etiquetar mallas
con datos arbitrarios, como el valor de masa inversa utilizado en la simulación de tela. Debido a esto,
una malla puede tener varios flujos de color de vértice. Asegúrese de seleccionar un flujo de color de
vértice destinado a ser referenciado por los materiales si existen varios flujos.
Modo de color vértice
Establezca la precisión del color del vértice en 32 bits (8 bits por canal) o 128 bits (32 bits por canal).
Los flujos de color de vértice contienen cuatro canales: rojo, verde, azul y alfa. El ajuste del modo
a la precisión de color de vértice de 32 bits ahorra una memoria significativa de más de 128 bits de
precisión de color de vértice con una pérdida de rango dinámico. Si apunta a una plataforma con
restricciones de memoria, utilizar una precisión de 32 bits es una optimización muy útil. Si apunta a
una plataforma que admite una pantalla de alto rango dinámico (HDR), la precisión de 128 bits ofrece
una fidelidad del color mucho mayor.

Modificador de actor de escala

LaFactor de escalamodificador establece una escala uniforme para elActor group. Esta configuración
resulta útil si sus activos se crean en una aplicación que utiliza una unidad de medida estándar base
distinta a la de Lumberyard.

Modificador de optimización del esqueleto
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LaOptimización del esqueletomodificador optimiza automáticamente los esqueletos de Actor para
escenarios de cliente y servidor.
Antiguedad de esqueleto automático
Cuando se habilita, los huesos sin piel (huesos no ponderados en ningún vértices) se optimizan a
partir de la jerarquía del esqueleto del lado del cliente.
Server Skeleton Optimize
Cuando se habilita, los huesos que no tienen colisionadores conectados se optimizan a partir de la
jerarquía de esqueleto del lado del servidor.
Huesos críticos
Elija el iconoJerarquíapara seleccionar huesos que no deben optimizarse fuera de la jerarquía. Es
posible que tu actor tenga huesos que no tengan pesos de piel, como huesos de fijación para armas y
accesorios, por ejemplo, que no quieres optimizar fuera de la jerarquía.

Modificador de piel

LaSkin (Piel)modificador establece los huesos máximos y el peso mínimo por vértice.
Pesos máximos por vértice
El número máximo de huesos que pueden influir en un vértice. Los valores van desde un mínimo
de1hasta un máximo de4.
Umbral de peso
Peso óseo mínimo por vértice. Los valores de ponderación por debajo de este umbral se ignoran
durante la exportación. Los valores van desde un mínimo de0hasta un máximo de0.01.

Modificador de tangentes

LaTangents (Tangentes)modificador genera o exporta tangentes y bitangentes desde su.fbxfile. Debe
utilizar el mismo espacio tangente que utiliza para generar mapas normales y lograr la apariencia deseada
en Lumberyard.
Los mapas normales pueden hacer que una superficie aparezca como si tuviera más detalles geométricos
de la superficie que existe en la malla. Las normales del mapa se encuentran en el espacio tangente
que apunta en la dirección Z positiva. El espacio tangente es local a la superficie y se utiliza para
transformar las normales del mapa normal en espacio mundial, de modo que el material se pueda iluminar
y representar correctamente en una superficie deformante, como una malla de caracteres. Puede crear
tangentes y bitangentes en la aplicación de contenido de terceros y guardarlos como atributos de vértice
y, a continuación, exportar las tangentes con elTangents (Tangentes)modificador, o utilice elTangents
(Tangentes)modificador para generar tangentes cuando la malla para estoActor groupse procesa.
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Espacio tangente
Define el espacio tangente que Lumberyard utiliza para un actor. Puede elegir entre las siguientes
opciones:
• MikkT— Usa MikkT para generar las tangentes. MikkT es una solución ampliamente utilizada
para generar espacio tangente que busca coherencia independientemente de los cambios y
optimizaciones de la malla de origen. Este es el valor predeterminado.
• Desde FBX: exporta las tangentes del archivo FBX.
• Emotion FX— Utilice eMotion FX para calcular las tangentes.

Warning
LaEmotion FXes solo para compatibilidad con versiones anteriores y no se recomienda.
Bit angents
Define cómo generar o leer los bitangents.
• Utilizar desde el origen— Utilice los bitangents del archivo FBX o la salida del generador tangente
utilizado (MikkT).
• ortogonal: genera los bitangentes ortogonales a la tangente y normal. Este es el valor
predeterminado.
Normalizar
Al activarse, las tangentes y bitangentes se normalizan. Normalizarestá habilitado de forma
predeterminada.
UV set
El índice del conjunto UV desde el que generar tangentes. La configuración predeterminada es0, el
primer set UV.

Configuración de FBX (Configuración de movimientos)
Esta función se encuentra enVista previade lanzamiento y sujeto a cambios.

Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Puede procesar secuencias de animación desde un solo.fbxarchivo comoMovimientos.
CadaMociónproduce el suyo propio.motionfile. Los activos de tiempo de ejecución procesados aparecen
enAsset Browsercomo hijos de la.fbxfile.

Important
Animación en tu.fbxdebería serprocesado, es decir, cada canal animado debe estar grabado
en cada fotograma. Las aplicaciones de animación de terceros pueden utilizar funciones y
simulaciones para interpolar entre fotogramas clave y los resultados no se exportan desde
su.fbxa menos que la animación se incluya en los canales de animación.
Para obtener más información, consulte Tipos de archivos de Animation Editor (p. 1429).
Contenido
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• Propiedades de la pestaña Motions (p. 454)
• Modificador de movimiento aditivo (p. 455)
• Modificador de comentarios (p. 455)
• Modificador de configuración de compresión (p. 455)
• Modificador de cambios del sistema de coordenadas (p. 456)
• Modificador de rango de movimiento (p. 456)
• Modificador de movimiento de escala (p. 456)

Propiedades de la pestaña Motions

Add another motion (Añadir otro movimiento)
Añadir una animación para exportar como.motiondesde las.fbxfile.
Name motion (Nombre del movimiento)
Escriba un nombre para la moción. Este es el nombre del.motionarchivo que aparece enExploración
de recursoscomo hijo de la.fbxfile.
Select root bone (Seleccionar hueso raíz)
Seleccione el hueso raíz de la jerarquía esqueleto animada. De forma predeterminada, el hueso
principal del esqueleto se selecciona como hueso raíz.
Add Modifier (Añadir modificador)
Los modificadores añaden opciones especializadas para procesar activos. Elija el iconoAdd Modifier
(Añadir modificador)para ver una lista con los modificadores disponibles:
• Additive motion (Movimiento extendido)
• Comentario
• Compression settings (Configuración de compresión)
• Coordinate system change (Cambio del sistema de coordenadas)
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• Motion range (Rango de movimientos)
• Scale motion (Escalar movimiento)

Modificador de movimiento aditivo

Exporte la animación como movimiento aditivo. Los movimientos aditivos se pueden colocar en capas
sobre los movimientos de la base sin afectar a la funcionalidad del movimiento base.
Trama de base
Especifica el número del marco base que contiene la pose de referencia.
Para obtener más información, consulte

Modificador de comentarios

Añade un comentario al archivo. Puede añadir un comentario sobre los cambios realizados en.fbxarchivo
para fines de seguimiento o notas sobre las opciones de exportación, por ejemplo. Los comentarios
no afectan a la forma en que se procesan los archivos y se pueden agregar varios modificadores de
comentarios a un grupo de malla.

Modificador de configuración de compresión

Reduzca el tamaño del activo comprimiendo la animación. LaCompression settings (Configuración de
compresión)modificador establece tolerancias para los valores de fotogramas clave de cada tipo de
transformación. Si el cambio en el valor de un fotograma clave del fotograma clave anterior es menor que
el valor de tolerancia establecido en este modificador, se elimina el fotograma clave.
Tolerancia máxima de errores
Especifique la tolerancia máxima de error permitida en la traslación. Los valores válidos van desde un
mínimo de0hasta un máximo de0.1.
Tolerancia máxima de error
Especifique la tolerancia máxima de error permitida en la rotación. Los valores válidos están
comprendidos entre un mínimo de0hasta un máximo de0.001.
Tolerancia de error máxima
Especifique la tolerancia de error máxima permitida en la escala. Los valores válidos están
comprendidos entre un mínimo de0hasta un máximo de0.01.
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Modificador de cambios del sistema de coordenadas

Modifique el sistema de coordenadas del movimiento. Las aplicaciones de creación de contenido de
terceros y los motores de juegos utilizan diferentes sistemas de coordenadas con aplicaciones de
contenido que suelen girar la dirección del eje hacia adelante. LaDirección de orientaciónse puede
configurar para que gire el movimiento 180 grados alrededor de su eje ascendente para tener en cuenta
esta diferencia. La rotación se aplica cuando se procesa el activo y el.fbxEl archivo permanece sin
cambios.

Modificador de rango de movimiento

Establezca el rango de la animación que se va a exportar desde el.fbxfile.
Start frame (Fotograma de inicio)
Especifique el fotograma clave de inicio de la animación que se va a exportar.
End frame (Fotograma final)
Especifique el fotograma clave final de la animación que se va a exportar.

Modificador de movimiento de escala

LaFactor de escalamodificador establece una escala uniforme para elMoción. Esta configuración resulta
útil si sus activos se crean en una aplicación que utiliza una unidad de medida estándar base distinta a la
de Lumberyard.

Configuración de FBX (Ficha PhysX)
Esta característica está enVista previade lanzamiento y sujeto a cambios.

Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
En el navegadorPhysX, puede crearGrupos de PhysX Meshpara procesar activos de colisionadores para
PhysX. Los activos colisionadores pueden ser mallas triangulares o generarse como primitivas o mallas
convexas basadas en mallas contenidas en el.fbxfile. MúltiploGrupos de PhysX Meshse puede procesar
desde un solo.fbxfile. CadaGrupo de malla de PhysXproduce el suyo propio.pxmeshfile. Los activos de
tiempo de ejecución procesados aparecen en Asset Browser como hijos del.fbxfile.

Important
Existen muchas opciones para crear activos de colisionadores PhysX. Lamejorlas opciones
de un escenario dependen de muchos factores, como la complejidad de la malla, la forma en
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que se utiliza el activo de colisionador y si la entidad que contiene el colisionador es estática
(no se mueve), cinemática (animada) o dinámica (tiene un componente de cuerpo rígido). En
general, los colisionadores primitivos ofrecen el mejor rendimiento de simulación, pero podría
considerar el rendimiento de trading para obtener precisión en situaciones en las que los activos
de colisionadores que coincidan estrechamente con una malla de renderizado visible son
deseables.
Contenido
• Propiedades de la pestaña PhysX (p. 457)
• Propiedades de activos de malla triangular (p. 458)
• Propiedades de activos convexas (p. 459)
• Propiedades de activos primitivas (p. 461)
• Propiedades de descomposición (p. 461)
• Modificadores de PhysX (p. 463)
• Modificador de comentarios (p. 463)
• Modificador de origen (p. 463)

Propiedades de la pestaña PhysX

Add another physxmesh
Adición deGrupo de malla de PhysXprocesar como activo de colisionador PhysX (.pxmesh) desde
las.fbxfile.
Name PhysX Mesh (Nombre de malla de PhysX)
Escriba un nombre para la malla de PhysX. Este es el nombre del.pxmesharchivo que aparece
enAsset Browsercomo hijo de la.fbxfile.
Select meshes (Seleccionar mallas)
Especifique las mallas que se van a procesar del.fbxarchivo para estoGrupo de malla de PhysX. Elija
el iconoJerarquíapara ver una lista de mallas encontradas en el.fbxfile. Seleccione mallas de la lista
para incluirlas en elGrupo de malla de PhysXy procesa como activos de colisionadores PhysX.
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Note
Si el archivo.fbx incluye nodos de malla con el sufijo_phys, las mallas se seleccionan
automáticamente para su procesamiento en elGrupo de malla de PhysX.
Exportar como
El método de cocción que se aplica a estoGrupo de malla de PhysX. Este ajuste expone las
propiedades del método de cocción seleccionado. Las tres opciones son:
• Triángulo: genera colisionadores compuestos de triángulos basados en las mallas seleccionadas.
• Convexa: genera colisionadores de casco convexos basados en las mallas seleccionadas.
• Primitivo: ajusta los colisionadores primitivos en función de las mallas seleccionadas.

Note
Los colisionadores de malla triangular solo se pueden utilizar con entidades estáticas y
cinemáticas. Para utilizar el activo collider PhysX con entidades dinámicas (entidades que
tienen unCuerpo rígido PhysXcomponente), elijaConvexoPrimitivepara laExportar
comopropiedad.

Propiedades de activos de malla triangular
Los colisionadores de malla triangular reproducen con precisión la forma de las mallas seleccionadas,
pero no se pueden utilizar en entidades dinámicas. Los colisionadores de malla triangular son los más
adecuados para entidades de entorno estático que tienen formas complejas y requieren colisionadores que
se asemejen con precisión a la forma de malla de modelizado visible.

Fusión de mallas
Cuando se habilita, todos los nodos de malla seleccionados se fusionan en una única malla
de colisionador. De lo contrario, los nodos de malla seleccionados se exportan como formas
independientes. Por lo general, es más eficiente tener una sola malla de colisionador.
Weld Vertices (Vértices de soldadura)
Cuando está activada, se realiza la soldadura de vértice de malla. Deshabilitar malla limpiadebe estar
deshabilitado cuandoWeld Vertices (Vértices de soldadura)está habilitado o no se realiza la soldadura
de vértices.
Disable Clean Mesh (Deshabilitar malla limpia)
Si se habilita, se deshabilita la limpieza de malla. Esto acelera la preparación. Deshabilitar malla
limpiadebe estar deshabilitado cuandoWeld Vertices (Vértices de soldadura)está habilitado o no se
realiza la soldadura de vértices.
Forzar índices de 32 bits
Al activarse, se crean índices de 32 bits para el activo de colisionador independientemente del
recuento de triángulos.
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Suppress Triangle Mesh Remap Table (Suprimir tabla de reasignación de malla triangular)
Al activarse, no se crea la tabla de reasignación de cara. De este modo se ahorra una cantidad de
memoria significativa, pero el SDK no podrá proporcionar la información de reasignación para los
triángulos de malla internos devueltos por colisiones, barridos o impactos de raycasts.
Build Triangle Adjacencies (Crear adyacencias de triángulos)
Al habilitarse, se crea la información acerca de las adyacencias de triángulos. Puede obtener los
triángulos de adyacencia para un triángulo especificado de getTriangle.
Mesh Weld Tolerance (Tolerancia de soldadura de malla)
CuandoWeld Vertices (Vértices de soldadura)está habilitado, este valor es la distancia dentro de la
que se sueldan los vértices. CuandoWeld Vertices (Vértices de soldadura)está deshabilitado, este
valor define la distancia de aceptación para la validación de malla.
Para lograr el mejor desempeño posible, es necesario tener una malla soldada y limpia. Weld Vertices
(Vértices de soldadura)usa un enfoque de ajuste a la cuadrícula. Este enfoque trunca cada vértice a
un valor entero medianteMesh Weld Tolerance (Tolerancia de soldadura de malla). Una vez que se
producen estos vértices ajustados, todos los vértices que se ajustan a un vértice especificado en la
cuadrícula se reasignan para hacer referencia a un solo vértice. A continuación, todos los índices de
triángulos se reasignan para hacer referencia a este subconjunto de vértices limpios. Los vértices no
tienen modificadas sus posiciones; el ajuste a la cuadrícula solo se realiza para identificar vértices
cercanos.
El enfoque de validación de malla usa el mismo enfoque de ajuste a la cuadrícula para identificar
vértices cercanos. Si varios vértices se ajustan a una coordenada de cuadrícula especificada, se
comprueba la distancia entre los vértices para garantizar que sea mayor queMesh Weld Tolerance
(Tolerancia de soldadura de malla). Si los vértices están dentroMesh Weld Tolerance (Tolerancia de
soldadura de malla), se emite una advertencia.
Number of Triangles Per Leaf (Número de triángulos por hoja)
Define la sugerencia de cocción de malla para obtener un máximo de triángulos por hoja. Un menor
número de triángulos por hoja da lugar a una menor velocidad de preparación y produce tamaños
de malla más grandes con mejor desempeño en el tiempo de ejecución. Más triángulos por hoja dan
lugar a una mayor velocidad de cocción y producen unos tamaños de malla inferiores con un menor
rendimiento en el tiempo de ejecución.

Propiedades de activos convexas
Los cascos convexos son colisionadores generados que pueden aproximarse a la forma de las mallas
seleccionadas. Los cascos convexos se pueden utilizar con entidades estáticas, cinemáticas y dinámicas,
y a menudo se utilizan en entidades interactivas como armas que requieren física corporal rígida y una
malla colisionadora que se asemeja a la forma de la malla de modelizado visible.
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Area Test Epsilon (Épsilon de prueba de área)
Si el área de un triángulo del casco está por debajo de este valor, se rechaza el triángulo. Esta prueba
solo se realiza si se establece Check Zero Area Triangles (Comprobar triángulos llanos). Los valores
válidos están comprendidos entre un mínimo de0a un valor máximo de100.
Plane Tolerance (Tolerancia de plano)
Este valor se usa durante la construcción del casco. Cuando se añade un nuevo punto al casco, se
rechaza cuando el punto está más cerca del casco que elPlane Tolerance (Tolerancia de plano)Valor .
El valor Plane Tolerance (Tolerancia de plano) se aumenta según el tamaño del casco.
Si el archivo dePlane Tolerance (Tolerancia de plano)El valor es0.0, se aceptan todos los puntos
cuando se crea el casco convexo. Esto puede dar lugar a casos de bordes donde los nuevos puntos
se combinen en un polígono existente, lo que cambia ligeramente la ecuación de plano del polígono, lo
que produce errores durante la fase de fusión de polígonos en el cálculo del casco.
Le recomendamos el valor predeterminado. No obstante, si se aceptan todos los puntos o se deben
crear cascos convexos finos y grandes, puede especificar un valor más bajo. Los valores válidos están
comprendidos entre un mínimo de0a un valor máximo de100.
Use 16-bit Indices (Usar índices de 16 bits)
Cuando se habilita, se generan índices de triángulo o polígono de 16 bits. De lo contrario, se generan
índices de vértice de 32 bits.
Check Zero Area Triangles (Comprobar triángulos llanos)
Comprueba y quita triángulos que tienen un área más pequeña que el valor de área especificada
enArea Test Epsilon (Épsilon de prueba de área).
Quantize Input (Cuantificar entrada)
Cuantifica los vértices de entrada medianteAgrupación en clústeres k-means (p. 3457).
Use Plane Shifting (Usar cambio de plano)
Habilita el algoritmo de límite de vértices de cambio de plano. Para obtener más información, consulte
laDocumentación de NVIDIA PhysX Geometry.
Shift Vertices (Cambiar vértices)
Cuando se habilitan, los vértices de entrada del casco convexo se cambian para estar en torno al
origen a fin de proporcionar una mejor estabilidad de cómputo. Se recomienda proporcionar vértices
de entrada en torno al origen; de lo contrario, utilice esta propiedad para mejorar la estabilidad
numérica.
Gauss Map Limit (Límite de mapa de Gauss)
Especifica el límite de vértices por encima del cual se computan estructuras de aceleración adicionales
para cada malla convexa. Aumente el límite para reducir el uso de la memoria. El cómputo de las
estructuras adicionales no garantiza un desempeño óptimo. Hay un punto de equilibrio financiero
por plataforma por debajo del cual las estructuras adicionales pueden afectar negativamente al
desempeño. Los valores válidos están comprendidos entre un mínimo de0hasta el infinito.
Build GPU Data (Compilar datos de la GPU)
Al activarse, se genera información adicional necesaria para la simulación de cuerpo rígido acelerada
por GPU. Esto puede aumentar el uso de la memoria y el tiempo de preparación de las mallas
convexas y triangulares. Los cascos convexos se generan con respecto a las limitaciones de
simulación de la GPU. El límite de vértice se establece en 64 y el límite de vértice por cara se
establece en 32.
Descomponer mallas
Cuando está habilitado, el algoritmo V-HACD se aplica para dividir cada nodo en partes convexas
aproximadamente. Cada pieza se exporta como un collider convexo utilizando las propiedades
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configuradas anteriormente. Descomponer mallashabilitaPropiedades de descomposiciónque
determinan cómo se descomponen las mallas seleccionadas en partes aproximadamente convexas.

Propiedades de activos primitivas
Los colisionadores primitivos son primitivas paramétricas simples (caja, cápsula, esfera) que se ajustan
a las mallas seleccionadas y se pueden utilizar con entidades estáticas, cinemáticas y dinámicas. Los
colisionadores primitivos generalmente proporcionan el mejor rendimiento de simulación, pero es posible
que no coincidan estrechamente con la forma de la malla de modelizado visible. Son ideales para
entidades dinámicas con mallas simples como cajas y barriles, así como proyectiles, disparadores y
entidades en las que no son necesarios colisionadores que representan con precisión la forma de la malla
de modelizado visible.

Forma de objetivo
Seleccione una forma de destino para ajustarla a la malla:Box,Capsule, o bienSphere.
SiAutomaticse selecciona y, a continuación, el algoritmo determina qué forma se ajusta mejor.
Volumen de coeficiente de plazo
Especifica cuán agresivamente el algoritmo de ajuste primitivo minimiza el volumen de la primitiva
ajustada. Los valores válidos están comprendidos entre un mínimo de0hasta un máximo de0.002.
Un valor de0no realiza minimización del volumen y se recomienda para la mayoría de las mallas,
especialmente mallas con recuentos de vértices moderados a altos.
Para mallas que tienen recuentos de vértices bajos o vértices que se distribuyen principalmente
a lo largo de los bordes, el algoritmo puede producir resultados inferiores a los óptimos cuando la
primitiva toca los bordes de la malla, pero no las caras. En estos casos, el accesorio se puede mejorar
aumentando laVolumen de coeficiente de plazode modo que el algoritmo de ajuste reduce el volumen
de la primitiva al tiempo que minimiza su desviación de la malla. UNAVolumen de coeficiente de
plazodemasiado alto puede reducir el colisionador primitivo para que quede ocluido por la malla.
Descomponer mallas
Cuando está habilitado, el algoritmo V-HACD se aplica para dividir cada nodo en partes convexas
aproximadamente. Cada pieza se exporta como un colisionador primitivo utilizando las propiedades
configuradas anteriormente. Descomponer mallashabilitaPropiedades de descomposiciónque
determinan cómo se descomponen las mallas seleccionadas en partes aproximadamente convexas.

Propiedades de descomposición
Exportar una malla PhysX como colisionador convexo o primitivo podría no producir buenos resultados si
la forma de la malla es cóncava o no se ajusta perfectamente a una de las formas primitivas. Al exportar
una malla PhysX como colisionador de malla triangular se crea un colisionador que se asemeja con
precisión a la malla original, pero que no funciona con una entidad dinámica. Para estos escenarios,
Lumberyard admite la descomposición convexa aproximada. Las mallas arbitrarias se desglosan en
partes aproximadamente convexas antes de procesar cada pieza a través de la canalización de activos
individualmente.
La descomposición de mallas tiene la ventaja de que cada individuo, casi convexa, puede exportarse con
mayor precisión como convexa o primitiva. Dado que el activo resultante no contiene mallas triangulares,
se puede utilizar en entidades dinámicas.
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Para obtener más información y ejemplos ilustrados de resultados, consulte elBiblioteca V-HACD en
GitHub.

Maximum Hulls
Especifique el número máximo de cascos que se van a generar. Los valores válidos están
comprendidos entre un mínimo de1a un valor máximo de1024.
Vértices máximos por casco
Define el número máximo de triángulos por casco convexo. Los valores válidos están comprendidos
entre un mínimo de4a un valor máximo de1024.
Concavidad
Especifique la concavidad máxima de cada casco convexo aproximado. Los valores válidos están
comprendidos entre un mínimo de0a un valor máximo de1.
Resolución
Número máximo de voxels generados durante la fase de voxelización. Los valores válidos están
comprendidos entre un mínimo de10000a un valor máximo de64000000.
Mode
Seleccione la descomposición convexa aproximada basada en voxel o la descomposición convexa
aproximada basada en tetraedro.
Alpha (Alfa)
Especifique el sesgo hacia el recorte a lo largo de planos de simetría. Los valores válidos están
comprendidos entre un mínimo de0hasta un valor máximo de1.
Beta
Especifique el sesgo hacia el recorte a lo largo de los ejes de revolución. Los valores válidos están
comprendidos entre un mínimo de0hasta un valor máximo de1.
Volumen mínimo por casco
Especifique el muestreo adaptativo de los cascos convexos generados. Los valores válidos están
comprendidos entre un mínimo de0hasta un valor máximo de0.01.
Disminución de muestras de planos
Especifique la granularidad de la búsqueda delmejorplano de recorte. Los valores válidos están
comprendidos entre un mínimo de1hasta un valor máximo de16.
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Rebajamiento de muestras del casco
Especifique la precisión del proceso de generación de casco convexo durante la etapa de selección
del plano delimitador. Los valores válidos están comprendidos entre un mínimo de1a un valor máximo
de16.
Habilitar PCA
Cuando está activada, la malla se normaliza antes de aplicar la descomposición convexa.
Vértices del casco del proyecto
Cuando se habilita, los vértices de casco convexos de salida se proyectan sobre la malla de origen
original para aumentar la precisión de punto flotante de los resultados.

Modificadores de PhysX
Se pueden agregar modificadores a unGrupo de malla de PhysXeligiendo elAdd Modifier (Añadir
modificador)y seleccionar un modificador de la lista.

Modificador de comentarios

Añade un comentario al archivo. Puede añadir un comentario sobre los cambios realizados en.fbxarchivo
para fines de seguimiento o notas sobre las opciones de exportación, por ejemplo. Los comentarios
no afectan a la forma en que se procesan los archivos y se pueden agregar varios modificadores de
comentarios a un grupo de malla.

Modificador de origen

Cambie la posición (traslación), orientación (rotación) y escala de una malla respecto a cómo se creó.
Nodo de origen relativo
Seleccione la transformación respecto a la cual se procesa la malla. De forma predeterminada, el
origen de la malla se coloca en la posición 0, 0, 0 de la escena en el archivo .fbx.
Traducción
Define el desplazamiento de la posición de la malla procesada.
Rotation (Rotación)
Define el desplazamiento de la orientación de la malla procesada en grados.
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Escalado
Define el desplazamiento de la escala de la malla procesada.

Exportación de malla de Configuración de FBX
Esta característica está enVista previade lanzamiento y sujeto a cambios.

Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Meshes (Mallas)contienen geometría que no tiene datos de esqueleto y desollado. Estos activos también
se denominanestático Meshes (Mallas). Las mallas estáticas se utilizan con mayor frecuencia como
accesorios y objetos de entorno, pero se pueden utilizar como objetos interactivos e incluso como avatares
de jugador. Las entidades que contienen mallas estáticas se pueden animar mediante scripts (Cinemática)
o simulación PhysX (dinámica).
Contenido
• Export a mesh (p. 464)
• Video tutorial de exportación de malla (p. 465)
• Consejos de exportación de malla (p. 465)

Export a mesh
1.

Copia tu.fbxarchivo a un subdirectorio de su proyecto ubicado enlumberyard_version\dev
\your_project.
Otra opción, elijaImportacióndesde lasArchivoen Lumberyard Editor para copiar o mover
el.fbxarchivo en tu proyecto.

2.

Busque el complemento.fbxenAsset Browser.

3.

Haga clic derecho en el.fbxenAsset Browsery eligeEditar la configuraciónabrirConfiguración de FBX.

4.

EnConfiguración de FBX, en elMeshes (Mallas), elija la pestañaJerarquíabotón a la derecha deSelect
meshes (Seleccionar mallas)y garantizar solo las mallas necesarias para elGrupo de mallase
seleccionan en la lista de mallas.
Puede elegirAdd another mesh (Añadir otra malla)para crear grupos de malla adicionales. Un tiempo
de ejecución de.cgfse producirán activos para cada grupo de malla. Un grupo de mallas puede
contener cualquier número de mallas delSelect meshes (Seleccionar mallas)lista.

5.

Establezca las propiedades de cada grupo de malla y agregue modificadores a cada grupo de malla
según sea necesario. Para obtener información sobre lasGrupo de mallapropiedades y modificadores,
consulteFicha Mallas de configuración de FBX (p. 439).

6.

Opcional- Configura colisionadores PhysX para tus mallas. Para obtener más información,
consulteConfiguración de FBX Export PhysX (p. 467)

7.

Elija el iconoActualizaciónde la parte inferior derecha delConfiguración de FBXventana. UNAProgreso
de archivosse abre una ventana para mostrar información sobre el procesamiento de activos. ElegirDE
ACUERDOpara cerrar la configuración deProgreso de archivosventana. En este paso se crea o
actualiza el.assetinfofile. Procesador de activosprocesa automáticamente el.fbxy genera el
tiempo de ejecución.cgfarchivos para mallas,.pxmesharchivos para PhysX y.mtlarchivos para
materiales.
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8.

Cierre laConfiguración de FBXventana.

Note
Cuando cierrasConfiguración de FBXDespués de realizar los cambios, es posible que
aparezca una ventana emergente que advierta sobre cambios no guardados. Se trata de un
problema conocido que puede ignorarse.

Video tutorial de exportación de malla
Para obtener más información acerca de la exportación de las mallas estáticas a Lumberyard, vea el
siguiente tutorial de vídeo.
Exportación de mallas estáticas a Lumberyard — Mallas estáticas

Consejos de exportación de malla
• Asegúrese de que cada objeto que necesita realizar colisiones en tiempo de ejecución tenga una malla
PhysX. Las mallas PhysX de baja resolución funcionan mejor que las mallas de alta resolución. Las
formas primitivas como el cubo, la esfera o la cápsula son la mejor opción para lograr un desempeño
óptimo de la física.
• El número máximo de vértices para cualquier geometría estática es 65 536. Puede exportar una escena
cuyo número total de vértices supere 65 536, pero cada pieza geométrica estática no puede ser mayor
que 65 536.
Si la malla combinada tiene más de 65.536 vértices, realice los siguientes cambios en elConfiguración
de FBXherramienta:
1.

En Lumberyard Editor, en elAsset Browser, haga clic con el botón derecho.fbxarchivo y eligeEditar
la configuración.

2.

En el navegadorConfiguración de FBXherramienta, en laMeshes (Mallas), haga clic enAdd Modifier
(Añadir modificador)y luego elijaMesh (Advanced) [Malla (Opciones avanzadas)].

3.

Borre la opción Merge Meshes (Fusionar mallas). Esto impideProcesador de activosde fusionar las
mallas, lo que permiteProcesador de activospara procesar la geometría.

Exportación del actor de configuración de FBX
Esta función se encuentra enVista previade lanzamiento y sujeto a cambios.

Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Actores decontienen geometría que tiene un esqueleto y datos de desollado. UnActorno es
necesariamente un personaje. Los activos que utilizan un esqueleto y datos de desollado para impulsar
la animación, tales como armas, máquinas y follaje, sonActores de. Actores dese puede animar mediante
animación de fotogramas clave importada comoMovimientoso mediante simulación PhysX y otros
solucionadores dinámicos tales comoFlexión táctil.
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Exportar un actor
1.

Copia tu.fbxarchivo a un subdirectorio de su proyecto ubicado enlumberyard_version\dev
\your_project.
Otra opción, elijaImportacióndesde lasArchivoen Lumberyard Editor para copiar o mover
el.fbxarchivo en tu proyecto.

2.

Busque el complemento.fbxenAsset Browser.

3.

Haga clic derecho en el.fbxenAsset Browsery eligeEditar la configuraciónabrirConfiguración de FBX.

4.

EnConfiguración de FBX, en elActores de, asegúrese de que el hueso raíz deseado del esqueleto del
actor esté seleccionado en elSelect root bone (Seleccionar hueso raíz)propiedad.
UnActor grouppuede contener solo una jerarquía de esqueleto y exportará únicamente huesos que
forman parte de la jerarquía seleccionada.

5.

EnConfiguración de FBX, en elActores de, elija la pestañaJerarquíabotón a la derecha deSelect
mallas de base (y garantizar solo las mallas necesarias para elActor groupse seleccionan en la lista de
mallas.
Puede elegirAdd another actor (Añadir otro actor)para crear grupos de actores adicionales. Un tiempo
de ejecución de.actorse producirán activos para cada grupo de actores. Un grupo de actores puede
contener cualquier número de mallas delSelect meshes (Seleccionar mallas)lista y una jerarquía de
esqueleto único.

6.

Establezca las propiedades de cada grupo de actores. Añada modificadores a cada grupo de
actores según sea necesario. Para obtener información sobre lasGrupo de actorespropiedades y
modificadores, consulteFicha Actores de configuración de FBX (p. 446).

7.

Opcional- Configura colisionadores PhysX para tus mallas. Para obtener más información,
consulteConfiguración de FBX Export PhysX (p. 467)

8.

Elija el iconoActualizaciónde la parte inferior derecha delConfiguración de FBXventana. UNAProgreso
de archivosse abre una ventana para mostrar información sobre el procesamiento de activos. ElegirDE
ACUERDOpara cerrar la configuración deProgreso de archivosventana. En este paso se crea o
actualiza el.assetinfofile. Procesador de activosprocesa automáticamente el.fbxy genera el
tiempo de ejecución.actorarchivos,.pxmesharchivos para PhysX y.mtlarchivos para materiales.

9.

Cierre laConfiguración de FBXventana.

Note
Cuando cierrasConfiguración de FBXDespués de realizar los cambios, es posible que
aparezca una ventana emergente que advierta sobre cambios no guardados. Se trata de un
problema conocido que puede ignorarse.

Exportación de movimiento de Configuración de FBX
Esta función se encuentra enVista previade lanzamiento y sujeto a cambios.

Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Movimientoscontienen secuencias animadas de fotogramas clave que se pueden secuenciar y mezclar
enAnimation Editory se aplica a los actores para crear comportamientos. Las mociones deben utilizar
jerarquías esqueleto idénticas que sus contrapartes de actores.
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Exportación de movimiento
1.

Copia tu.fbxarchivo a un subdirectorio de su proyecto ubicado enlumberyard_version\dev
\your_project.
Otra opción, elijaImportacióndesde lasArchivoen Lumberyard Editor para copiar o mover
el.fbxarchivo en tu proyecto.

2.

Busque el complemento.fbxenAsset Browser.

3.

Haga clic derecho en el.fbxenAsset Browsery eligeEditar la configuraciónpara abrirConfiguración de
FBX.

4.

EnConfiguración de FBX, en elMovimientos, asegúrese de que el hueso raíz deseado del esqueleto
del actor esté seleccionado en elSelect root bone (Seleccionar hueso raíz)propiedad.
UNAMociónpuede contener solo una jerarquía de esqueleto y exportará únicamente huesos que
forman parte de la jerarquía seleccionada.
UNAMociónexporta una única secuencia de animación. Si el archivo de.fbxcontiene varias
secuencias de animación, se pueden agregar movimientos adicionales seleccionandoAdd another
motion (Añadir otro movimiento).

5.

Establezca las propiedades de cada movimiento. Añada modificadores a cada movimiento
según sea necesario. Para obtener información sobre lasMociónpropiedades y modificadores,
consulteConfiguración de FBX (Configuración de movimientos) (p. 453).

6.

Elija el iconoActualizaciónde la parte inferior derecha delConfiguración de FBXventana. UNAProgreso
de archivosse abre una ventana para mostrar información sobre el procesamiento de activos. ElegirDE
ACUERDOpara cerrar la configuración deProgreso de archivosventana. En este paso se crea o
actualiza el.assetinfofile. Procesador de activosprocesa automáticamente el.fbxy genera el
tiempo de ejecución.motionarchivos.

7.

Cierre laConfiguración de FBXventana.

Note
Cuando cierrasConfiguración de FBXDespués de realizar los cambios, es posible que
aparezca una ventana emergente que advierta sobre cambios no guardados. Se trata de un
problema conocido que puede ignorarse.

Configuración de FBX Export PhysX
Esta función se encuentra enVista previade lanzamiento y sujeto a cambios.

Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Los colisionadores PhysX son requeridos porActores deyMeshes (Mallas)para realizar la detección de
colisiones, la detección de golpes de raycast, las pruebas de superposición y la simulación PhysX. Es
posible utilizar formas primitivas paramétricas simples en elPhysX colisionadorpara crear colisionadores
PhysX, pero muchas situaciones requieren colisionadores que se parecen más a la malla de modelizado
que a formas simples.
LaPhysXTab inConfiguración de FBXtiene muchas opciones para generar colisionadores PhysX que
ofrecen la mejor resolución y rendimiento para cualquier escenario de uso.
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Exportar colisionadores PhysX
1.

Copia tu.fbxarchivo a un subdirectorio de su proyecto ubicado enlumberyard_version\dev
\your_project. La.fbxpuede contener una malla o un actor.
Otra opción, elijaImportacióndesde lasArchivoen Lumberyard Editor para copiar o mover
el.fbxarchivo en tu proyecto.

2.

Busque el complemento.fbxenAsset Browser.

3.

Haga clic derecho en el.fbxenAsset Browsery eligeEditar la configuraciónpara abrirConfiguración de
FBX.

4.

EnConfiguración de FBX, en elPhysX, elija la pestañaJerarquíabotón a la derecha deSelect meshes
(Seleccionar mallas)y garantizar solo las mallas necesarias para elGrupo PhysXse seleccionan en la
lista de mallas.
Las mallas seleccionadas pueden ser mallas visibles o mallas que se han creado en una aplicación de
creación de contenido como colisionadores de física.
Puede elegirAdd another physxmeshpara crear grupos de malla PhysX adicionales. Al menos un
motor de ejecución.pxmeshse produce para cada grupo de malla. Un grupo de mallas PhysX puede
contener cualquier número de mallas delSelect meshes (Seleccionar mallas)lista.

5.

Establezca las propiedades de cada grupo de malla PhysX, agregue modificadores a cada grupo de
malla PhysX según sea necesario.
UsarExportar comopara generar el tipo adecuado de colisionadores PhysX para su escenario de uso.
Exportar comotiene tres opciones y una propiedad que es importante entender:
Malla triangular
La malla triangular genera un colisionador de malla triangular a partir de las mallas seleccionadas.
Los colisionadores de malla triangular pueden ofrecer colisiones de alta precisión porque
pueden representar con precisión la forma de la malla de modelizado visible. Debido a que las
mallas triangulares pueden ser complejas y no convexas, pueden suponer una penalización de
rendimiento en comparación con los colisionadores convexos y primitivos. Los colisionadores de
malla triangular solo se pueden utilizar con entidades estáticas y cinemáticas.
Primitivo
Primitive utiliza la forma primitiva seleccionada o determina la forma primitiva más adecuada
para el colisionador en función de las mallas seleccionadas. La forma primitiva se ajusta
automáticamente sobre las mallas seleccionadas. Las formas primitivas incluyen caja, esfera y
cápsula. Las formas primitivas ofrecen el mayor rendimiento de simulación, pero es posible que
no representen de cerca la forma de la malla de modelizado visible. Las primitivas se pueden
utilizar para entidades estáticas, cinemáticas y dinámicas.
Convexo
Convexa genera un casco convexo que abarca las mallas seleccionadas. Un colisionador
convexo puede representar con mayor precisión la forma de la malla de modelizado visible que un
colisionador primitivo, con un ligero coste de rendimiento. Los colisionadores convexos se pueden
utilizar para entidades estáticas, cinemáticas y dinámicas.
Descomponer mallas
Al generarPrimitivooConvexocolisionadores, tienes la opción de descomponer mallas.
Cuando se habilita,Descomponer mallasdescompone las mallas seleccionadas en partes
aproximadamente convexas. Se generan primitivas o cascos convexos y se ajustan a cada
pieza de malla descompuesta. Se generan muchos pequeños colisionadores que se asemejan
con mayor precisión a la forma de la malla de modelizado visible. Esta opción resulta útil para
generar automáticamente colisionadores para personajes y otras mallas complejas sin crear
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colisionadores en una aplicación de creación de contenido o instalar colisionadores primitivos
manualmente.
Para obtener más información sobreGrupo de malla de PhysXpropiedades y modificadores,
consulteConfiguración de FBX (Ficha PhysX) (p. 456).
6.

Elija el iconoActualizaciónde la parte inferior derecha delConfiguración de FBXventana. UNAProgreso
de archivosse abre una ventana para mostrar información sobre los problemas encontrados durante
el procesamiento de activos. ElegirDE ACUERDOpara cerrar la configuración deProgreso de
archivosventana. En este paso se crea o actualiza el.assetinfofile. Procesador de activosprocesa
automáticamente el.fbxy genera el tiempo de ejecución.cgfarchivos para mallas,.pxmesharchivos
para PhysX y.mtlarchivos para materiales.

7.

Cierre laConfiguración de FBXventana.

Note
Cuando cierrasConfiguración de FBXDespués de realizar los cambios, es posible que
aparezca una ventana emergente que advierta sobre cambios no guardados. Se trata de un
problema conocido que puede ignorarse.

Múltiples sets UV para mallas y actores
Esta función se encuentra enVista previade lanzamiento y sujeto a cambios.

Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Puede usarConfiguración de FBXpara importar varios conjuntos UV. Con varios conjuntos de UV, puede
aplicar un mapeado de capa de mezcla o de detalle a su geometría mediante conjuntos UV independientes
del conjunto UV difuso, normal y específico. Con varios conjuntos UV también puede aplicar en una malla
un brillo animado independiente de los otros mapeados de textura.
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Temas
• Procesamiento de múltiples conjuntos UV (p. 470)
• Materiales y múltiples juegos UV (p. 470)
• Sets de mosaico y UV independientes (p. 471)

Procesamiento de múltiples conjuntos UV
Lumberyard admite dos juegos UV por malla. Procesador de activossigue estas reglas cuando se procesan
los juegos UV:
• Si el archivo de.fbxcontiene uno o dos conjuntos UV, los conjuntos UV se exportan automáticamente.
• Si el archivo de.fbxcontiene tres o más conjuntos UV, los dos primeros conjuntos se exportan
automáticamente y los conjuntos restantes se pasarán por alto.

Materiales y múltiples juegos UV
Por defecto,Configuración de FBXcrea materiales para la malla exportada. Debe utilizar elParámetros
de generación del sombreadoren laEditor de Materialpara especificar cómo debe utilizar el material el
segundo conjunto UV.
Siga los pasos siguientes para aplicar el segundo conjunto UV:
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1.

En Lumberyard Editor, elijaHerramientas dey luegoEditor de Material.

2.

En el panel izquierdo, acceda y seleccione el material que desea utilizar.

3.

En el panel derecho, debajo deShader Generation Params, siga los siguientes pasos para aplicar el
segundo conjunto UV a una de estas características:
• Blend Layer — SeleccionarBlendlayeryUse UV set 2 for blendlayer maps (Usar 2 canal UV
para mapeados de capa de combinación)Para aplicar el segundo set UV alSecond Diffuse
Map,Specular,Altura,Chichón, yMapa de fusiónranuras de textura.
• Mapa de detalles — SeleccionarDetail mappingyUse UV set 2 for detail mapPara aplicar el segundo
canal UV alDetalleranura de textura.
• Emittance Map — SeleccioneUse UV set 2 for emittance mapPara aplicar el segundo canal UV
alEmittanceyCalcomaníaranuras de textura.

Sets de mosaico y UV independientes
En Second Diffuse Map (Segundo mapa difuso), puede definir valores independientes para las entradas
de textura de la capa de combinación (mosaico, rotación y oscilación). Los cambios en estos valores no
afectan a los valores de mosaico, rotación y oscilación del primer Diffuse Map (Mapa difuso). Además,
estos valores no se aplican al Blend Map (Mapa de combinación). Puede utilizar el parámetro Blend Mask
Tiling (Mosaico de máscara de combinación) en Shader Params (Parámetros de sombreador) para realizar
un mosaico del Blend Map (Mapa de combinación).
También puede establecer valores independientes para el mosaico, la rotación y la oscilación para las
características de mapeado Detail (Detalle) y Emittance (Emisión).
Siga los pasos siguientes para establecer valores independientes para las entradas de textura:
1.

En Lumberyard Editor, elijaHerramientas de,Editor de Material.

2.

En el panel izquierdo, acceda y seleccione el material que desea utilizar.

3.

En el panel de la derecha, haga lo siguiente:
• En Texture Maps (Mapas de texturas), modifique los valores de Tiling (Mosaico), Rotator (Rotador) y
Oscillator (Oscilador) para los mapas difusos.
• Bajo Shader Params (Parámetros de sombreador), modifique el parámetro Blend Mask Tiling
(Mosaico de máscara de combinación) para el mapa de combinación.

Convenciones de nomenclatura blandas FBX
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Puede utilizar convenciones de nomenclatura blandas al crear activos en las herramientas de creación
de contenido, como Autodesk 3ds Max o Maya. Las convenciones de nomenclatura blandas son prefijos
o sufijos que se añaden a nodos de la escena o al.fbxnombre de archivo. En Lumberyard,Procesador
de activosreconoce estas convenciones de nomenclatura blandas y, a continuación, aplica una acción en
función de la convención de nomenclatura blanda especificada.
Lumberyard proporciona convenciones de nomenclatura blandas para comodidad de los creadores de
contenido para automatizar pasos que normalmente se hacen de forma manual conConfiguración de FBX.
En función de las convenciones de nomenclatura blandas que especifique,Procesador de activosañade
automáticamente dichos modificadores a la configuración de escenas.
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Contenido
• Consultoría de nomenclatura blandas (p. 473)
• Parámetros convenciones de nomenclatura (p. 475)
• Examples (p. 475)
• Configuración de convenciones de nomenclatura (p. 476)
• Mover archivos FBX entre proyectos (p. 477)

Note
La gema Scene Processing es necesaria para utilizarConfiguración de FBX. Esta gema está
habilitada de forma predeterminada.
En la siguiente tabla se muestran las convenciones de nomenclatura blandas actuales y las acciones que
se aplican.

Convenciones de nomenclatura blandas
Convención de
nomenclatura
blanda

Método

Módulos
compatibles

Ejemplo

Acción del
procesador de
activos

_phys

Aplicar un sufijo al
nombre del nodo.

CryPhysics, PhysX

legMesh_phys

Los nodos con
el sufijo _phys
se tratan como
proxy de física.
Se añadirá un
modificador de
proxy de física de
forma automática.

_lod1

Aplicar un sufijo al
nombre del nodo.

Gráficos

jack_lod1

Los nodos se
tratan como
mallas de NdD.
La configuración
de escena añade
automáticamente
un modificador
LdD con cada
nodo con sufijo.

_lod2

jack_lod2

_lod3

jack_lod3

_lod4

jack_lod4

_lod5

jack_lod5

_ignore

Aplicar un sufijo al
nombre del nodo.

Gráficos y
CryPhysics

Asset Processor
jackSkeleton_ignore
omite y no procesa
los nodos con
el_ignoresufijo.

_anim

Aplicar un sufijo
al nombre del
archivo.

CryAnimation

jackMoves_anim.fbx
Para.fbxnombres
de archivo con
el_animsufijo,
el procesador
de activos solo
procesa las
animaciones
en.fbxfile.
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Consultoría de nomenclatura blandas
Puede utilizar el Editor de entidades de sistema para ver las convenciones de nomenclatura blandas
actuales correspondientes a su proyecto.

Para ver las convenciones de nomenclatura blandas
1.

EnProject ConfiguratorelegirConfiguración avanzada del editorpara el proyecto.

2.

Expanda la sección Scene Processing Config (Configuración de procesamiento de escenas) para
buscar las convenciones de nomenclatura blandas.

Note
Si el archivo deConfig de procesamiento de escenasno aparece, elijaAdd Componenty, a
continuación, elijaConfig de procesamiento de escenas.
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Parámetros convenciones de nomenclatura
Puede utilizar el Editor de entidades de sistema para la coincidencia de los archivos que utilizan el patrón
especificado para el nombre de nodo o de archivo. La coincidencia de las convenciones de nomenclatura
blandas se basa en el patrón del nombre de nodo o de archivo que especifique.
Existen tres enfoques disponibles para la coincidencia:
Posfijo
Comprueba si el nombre de nodo o de archivo termina por el patrón especificado. En el caso del
nombre de archivo, la extensión no se incluye.
Prefix
Comprueba si el nombre de nodo o de archivo comienza por el patrón especificado. Este enfoque no
incluye las rutas que se encuentran antes del nombre de nodo o de archivo.
Expresión regex
En el caso de coincidencia de patrones complejos, puede utilizar expresiones regulares para la
coincidencia de todo el nodo (por ejemplo, root.group_a.group_b.mesh) o la ruta de archivo (por
ejemplo, example/file/object.fbx). Este enfoque es más complejo pero es útil si desea obtener
un control más detallado. Por ejemplo, puede utilizar una expresión regular para que, de todos los
archivos en un directorio /animation/, solo se exporten los archivos de animación.
En Node name settings (Configuración de nombre de nodo) , puede especificar lo siguiente:
Tipo virtual
Proporciona la lista de los tipos de virtuales a los que se convierten los nodos después de que
coincida su patrón. Puede asignar varios tipos virtuales a un solo nodo.
Incluir nodo secundario
Si se habilita, el tipo virtual se aplica al nodo y a todos sus nodos secundarios. Puede utilizar esta
opción para aplicar el cambio a un nodo principal y a todos sus elementos secundarios, sin añadir una
regla independiente para cada nodo secundario.
En File name settings (Configuración de nombre de archivo), puede especificar lo siguiente:
Tipo virtual
Proporciona la lista de los tipos de virtuales a los que se convierten los archivos después de que
coincida su patrón.
Tipo de gráfico
Seleccione uno o varios tipos de gráficos a los que se aplica el tipo virtual.
Inclusivo
Si se habilita, el tipo virtual se aplica a todos los tipos de nodo de gráfico que están seleccionados. Si
se deshabilita, el tipo virtual se aplica a todos los tipos de nodo de gráfico que no están seleccionados.

Examples
Con estos parámetros, puede personalizar el modo en que procesa Asset Processor.fbxarchivos que
importas.
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Example Configuración de nombre de nodo
Puede emparejar un nombre de nodo que se encuentra en un archivo de recursos de origen con un tipo
virtual de Lumberyard de predefinido.
1.

En Node name setting (Configuración de nombre de nodo), para Pattern (Patrón), especifique _lod1.

2.

En Matcher (Herramienta de coincidencia), especifique Postfix (Posfijo).

3.

En Virtual type (Tipo virtual), especifique LODMESH1 y marque la casilla de verificación Include child
nodes (Incluir nodos secundarios).

4.

Cuando Asset Processor procesa el.fbx, comprueba los nombres de nodo con el_lod1sufijo. Si
alguno de los nodos coincide, Asset Processor le asigna elMALLA DE LOD1virtual (tipo virtual) y el
cambio se aplica a todos los nodos secundarios.

Example Configuración de nombre de archivo
Puede emparejar un nombre de archivo que se encuentra en un archivo de recursos de origen con un tipo
virtual de Lumberyard de predefinido.
1.

En Node name setting (Configuración de nombre de nodo), para Pattern (Patrón), especifique anim_.

2.

En Matcher (Herramienta de coincidencia), especifique Prefix (Prefijo).

3.

En Virtual type (Tipo virtual), especifique Ignore (Omitir).

4.

En Graph type (Tipo de gráfico), especifique IAnimData y marque la casilla Inclusive (Inclusivo).

5.

Cuando Asset Processor procesa sus archivos, busca nombres de archivo con elanim_prefijo y que
utilizan elDatos de IANIMTipo de gráfico. Si coincide algún nombre de archivo, Asset Processor le
asigna elIgnorartipo virtual.

Configuración de convenciones de nomenclatura
Es posible que las convenciones de nomenclatura blandas no se apliquen a su flujo de trabajo. Puede
cambiar las convenciones de nomenclatura blandas existentes o crearlas y eliminarlas según sea
necesario.

Para cambiar las convenciones de nomenclatura blandas
1.

En el editor de entidades de sistema, en Node name settings (Configuración de nombre de nodo),
puede especificar las siguientes opciones:
a.

En Pattern (Patrón), especifique un valor. La herramienta de coincidencia comprueba este valor
con en el archivo.

b.

En Matcher (Herramienta de coincidencia), seleccione una de las opciones siguientes:
• PreFix (Prefijo).
• PostFix (Posfijo)
• Regex

c.

En Virtual type (Tipo virtual), seleccione una de las opciones siguientes:
• Ignore (Omitir)
• Malla Lod1–Malla Lodm 5
• PhysicsMesh

d.
2.

En Include child nodes (Incluir nodos secundarios), especifique si el tipo virtual se aplica al nodo y
sus elementos secundarios.

En File name setting (Configuración de nombre de archivo), puede especificar las siguientes opciones:
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a.

En Pattern (Patrón), escriba un valor. La herramienta de coincidencia comprueba este valor con
en el archivo.

b.

En Matcher (Herramienta de coincidencia), seleccione una de las opciones siguientes:
• PreFix (Prefijo).
• PostFix (Posfijo)
• Regex

c.

En Virtual type (Tipo virtual), seleccione una de las opciones siguientes:
• Ignore (Omitir)
• Malla Lod1–Malla Lodm 5
• PhysicsMesh

d.

En Graph type (Tipo de gráfico), especifique los tipos de gráfico que desee.

e.

Para Inclusive (Inclusivo), especifique si el tipo virtual se aplica a los tipos de nodo de gráfico que
ha seleccionado en el paso anterior. Si se deshabilita, el tipo virtual se aplica a los gráficos que no
están seleccionados.

3.

Para añadir una configuración, haga clic en el icono +.

4.

En Classes (Clases), elija File name setting (Configuración de nombre de archivo) o Node name
setting (Configuración de nombre de nodo) y, a continuación, haga clic en Save (Guardar).

5.

Para eliminar una configuración, haga clic en el icono x.

6.

Haga clic en Guardar.

Mover archivos FBX entre proyectos
Las convenciones de nomenclatura blandas son específicas de proyecto. Por consiguiente, diferentes
proyectos pueden procesar el archivo .fbx de forma distinta.

Para procesar el archivo FBX de la misma forma de un proyecto a otro
1.

En el navegadorConfiguración de FBX, abra la herramienta.fbxarchivo para mover.

2.

Haga clic en Update (Actualizar) al menos una vez. De este modo se crea un archivo
(.fbx.assetinfo) de manifiesto.

3.

Al mover el archivo .fbx a otro proyecto, mueva también el archivo de manifiesto. De este modo
se garantiza que el archivo .fbx se procese de la misma forma, independientemente de las
convenciones de nomenclatura blandas que especifique.

Procesar activos personalizados con Python Asset
Builder
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Con Python Asset Builder, puede crear scripts de Python que procesan activos personalizados producidos
a partir de herramientas de creación de contenido como Maya y Houdini, o cualquier herramienta de
contenido con un formato de archivo conocido.
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Para utilizar Python Asset Builder, debe habilitar elGema del generador de recursos de Python (p. 1259).

Términos del generador de recursos de Python
Los archivos de entrada y salida de un Python Asset Builder son activos de algún tipo. Esta documentación
utiliza los siguientes términos para distinguir entre la entrada y la salida deGenerador de recursos de
Python.
Archivo de recursos de origen
Un archivo de activo de entrada, como un activo producido por una herramienta de creación de
contenido, que será procesado porProcesador de recursospara generar unarchivo de recursos del
producto, dependencias de origen y dependencias de compilación.
Archivo de recursos del producto
Archivo de activo de salida producido por Python Asset Builder que puede consumir un lanzador de
juegos o Lumberyard Editor.

Escritura de un generador de activos de Python
Hay cuatro pasos para crear un Generador de activos de Python:
• Crear o modificar un script de arranque (p. 478)- Agregue un nuevo script de Python Asset Builder a
una ubicación de arranque.
• Registrar un generador de activos de Python (p. 479)- Agregue lógica a Python Asset Builder que
registra un patrón de generador de activos y controladores para la creación y procesamiento de trabajos.
• Crear trabajos con Python Asset Builder (p. 482)- Defina la lógica en el método de devolución de
llamada paraCreateJobsque responde con la descripción del trabajo para procesar los archivos de
activos de origen.
• Procesar trabajo con Python Asset Builder (p. 486)- Definir lógica paraProcessJobpara generar
dependencias y archivos de activos de productos.

Crear o modificar un script de arranque
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Para que el script de Python Asset Builder esté disponible para el sistema de procesamiento de activos,
debe agregar unbootstrap.pyarchivo a la ruta o modificar un archivo existentebootstrap.pyfile. Le
recomendamos que utilice una ubicación relativa a dónde se almacenarán sus scripts de Python Asset
Builder, como uno de los siguientes:
• lumberyard_version\dev\MyProject\Editor\Scripts\bootstrap.py
• lumberyard_version\dev\Gems\MyGem\Editor\Scripts\bootstrap.py
Para agregar su Python Asset Builder, importarlo en elbootstrap.pyfile.

import asset_builder_my_asset_type
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En el ejemplo anterior se supone que Python Asset Builder se
denominaasset_builder_my_asset_type.py, y que está en el mismo directorio que
elbootstrap.pyfile.

Registrar un generador de activos de Python
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Un script de Python Asset Builder debe registrar un patrón de archivo y un ID de
generador único para el generador de activos. Para describir el generador de activos,
utiliceazlmbr.asset.builder.AssetBuilderDesc. Para vincular el script al proceso de creación
de activos, utiliceazlmbr.asset.builder.PythonAssetBuilderRequestBus. Puede registrar el
generador de activos mediante un patrón de extensión de archivo, como*.myasseto mediante un patrón
de expresión regular de carpetas y archivos, como^[a-zA-Z]:\\MyAssets[\\\S|*\S]?.*$).
Cuando Python Asset Builder se registra correctamente, se utiliza un controlador para el ID del generador
para gestionar eventos de generador de activos para crear trabajos y procesar trabajos. El guión crea
unazlmbr.asset.builder.PythonBuilderNotificationBusHandleren el módulo para agregar
los controladores de devolución de llamada.
Contenido
• PythonAssetBuilderRequestBus (p. 479)
• AssetBuilderPattern (p. 479)
• AssetBuilderDesc (p. 480)
• PythonBuilderNotificationBusHandler (p. 481)
• Ejemplo: Registrar un creador de activos (p. 481)

PythonAssetBuilderRequestBus
PythonAssetBuilderRequestBus es un EBUS único que sirve métodos para habilitar a los creadores de
activos de Python.
AZLMBR.asset.builder.python AssetBuilder Bus de solicitud

# Registers an asset builder using a builder descriptor.
# input: azlmbr.asset.builder.AssetBuilderDesc
# output: Outcome_bool
'RegisterAssetBuilder'
# Fetches the current executable folder.
# input: N/A
# output: Outcome_string
'GetExecutableFolder'

AssetBuilderPattern
AssetBuilderPattern es una estructura que define el tipo de patrón que se utilizará para vigilar los archivos
de activos de origen.
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Azlmbr.asset.builder.AssetBuilder Pattern

class azlmbr.asset.builder.AssetBuilderPattern
- type (azlmbr.asset.builder.AssetBuilderPattern Type) How to use the pattern to watch
source assets
- pattern (str) The file path pattern to use

Tipo de patrón AssetBuilder
El tipo de patrón puede serComodínoRegex. Esto informa al registro del generador de activos sobre cómo
utilizar elpatrón.

# The pattern is a file wildcard pattern (glob).
azlmbr.asset.builder.AssetBuilderPattern_Wildcard
# The pattern is a regular expression pattern.
azlmbr.asset.builder.AssetBuilderPattern_Regex

AssetBuilderDesc
AssetBuilderDescdescribe el generador de activos para elProcesador de activospara que pueda
invocar devoluciones de llamada para elCreación de trabajosy eltrabajo de procesoeventos para los
patrones que se están registrando en el sistema de observación de activos de origen.
Lanombrees un nombre legible por humanos que se utiliza para rastrear cómo se procesó el activo del
producto.
Laversiondebe incrementarse si se deben volver a procesar todos los activos de origen de este generador,
por ejemplo, cuando se redefine el contenido de los activos del producto.
LabusIddebe tener el formatoazlmbr.math.Uuid, que se puede crear una vez mediante Python u otros
métodos. Puede utilizar la herramienta GUID de Visual Studio o crear una con Python 3:
Crear un UUID con Python 3

> python
>>> import uuid
>>> uuid.uuid4()
UUID('639f403e-1b7e-4cfe-a250-90e6767247cb')

AZLMBR.asset.builder.assetbuilderDesc

class azlmbr.asset.builder.AssetBuilderDesc
- busId (azlmbr.math.Uuid) The builder unique ID
- name (str) The name of the Builder
- patterns (list of AssetBuilderPattern) The collection of file patterns that the builder
will use to determine if a file will be processed by that builder
- version (number) Changing this version number will cause all your assets to be resubmitted to the builder for job creation and rebuilding
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PythonBuilderNotificationBusHandler
Python Asset Builder utiliza el controlador del bus de notificaciones para volver a llamar al script de Python
para gestionar eventos de creación de activos, comoCreación de trabajosytrabajo de procesopara procesar
archivos de activos de origen. El controlador debe crearse en el ámbito del módulo global para que las
devoluciones de llamada puedan permanecer activas.
Manejador de bus de notificación de Azlmbr.asset.builder.python Builder

# Callback function type for creating jobs from job requests.
# input: tuple(azlmbr.asset.builder.CreateJobsRequest)
# output: azlmbr.asset.builder.CreateJobsResponse
'OnCreateJobsRequest'
# Callback function type for processing jobs from process job requests.
# input: azlmbr.asset.builder.ProcessJobRequest
# output: azlmbr.asset.builder.ProcessJobResponse
'OnProcessJobRequest'

Ejemplo: Registrar un creador de activos
En este código de ejemplo, se muestra cómo registrar un generador de activos.
Laon_create_jobsyon_process_joblas funciones están perturbadas. Consulte los temas siguientes
para obtener información sobre la creación y el procesamiento de trabajos.

import
import
import
import

azlmbr.asset
azlmbr.asset.builder
azlmbr.bus
azlmbr.math

busId = azlmbr.math.Uuid_CreateString('{CF5C74D1-9ED4-4851-85B1-9B15090DBEC7}', 0)
def on_create_jobs(args):
# TODO: create jobs logic.
return azlmbr.asset.builder.CreateJobsResponse()
def on_process_job(args):
# TODO: process job logic.
return azlmbr.asset.builder.ProcessJobResponse()
# register asset builder
def register_asset_builder():
assetPattern = azlmbr.asset.builder.AssetBuilderPattern()
assetPattern.pattern = '*.newasset'
assetPattern.type = azlmbr.asset.builder.AssetBuilderPattern_Wildcard
builderDescriptor = azlmbr.asset.builder.AssetBuilderDesc()
builderDescriptor.name = "New Asset"
builderDescriptor.patterns = [assetPattern]
builderDescriptor.busId = busId
builderDescriptor.version = 1
outcome = azlmbr.asset.builder.PythonAssetBuilderRequestBus(azlmbr.bus.Broadcast,
'RegisterAssetBuilder', builderDescriptor)
if outcome.IsSuccess():
# created the asset builder to hook into the notification bus
h = azlmbr.asset.builder.PythonBuilderNotificationBusHandler()
h.connect(busId)
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h.add_callback('OnCreateJobsRequest', on_create_jobs)
h.add_callback('OnProcessJobRequest', on_process_job)
return h
# the module global asset builder handler
handler = register_asset_builder()

Crear trabajos con Python Asset Builder
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Cuando crea un trabajo con Python Asset Builder, la devolución de llamada
paraOnCreateJobsRequestse llamará con unCreateJobsRequesten una tupla. La devolución de
llamada devolverá unCreateJobsResponsecomo respuesta utilizando los datos incluidos en la solicitud.
Contenido
• CreateJobsRequest (p. 482)
• CreateJobsResponse (p. 483)
• Ejemplo: Creación de trabajos (p. 486)

CreateJobsRequest
CreateJobsRequestproporciona datos para operaciones relacionadas con las plataformas habilitadas.
Estos datos se utilizan para crear la salidaJobDescriptorpara una plataforma habilitada específica.
LaCreateJobsRequestdata contiene datos de trabajo de entrada enviados porProcesador de activosal
constructor para crear trabajos.
AZLMBR.asset.builder.CreateJobsSolicitud

class azlmbr.asset.builder.AssetBuilderDesc
- builderId (azlmbr.math.Uuid) The builder id to identify which builder will process this
job request
- watchFolder (str) Contains the sub-folder that the source file came from, out of all the
folders being watched by the asset processor
- sourceFile (str) The source file path that is relative to the watch folder (watchFolder)
- sourceFileUUID (azlmbr.math.Uuid) The source file's UUID; will be used for its Asset ID
- enabledPlatforms (list of azlmbr.asset.builder.PlatformInfo) Information about each
platform the builder is expected to build

Información sobre la plataforma
Esta estructura indica la plataforma que se ha habilitado para el proyecto.
AZLMBR.asset.builder.información sobre la plataforma

class azlmbr.asset.builder.PlatformInfo
- identifier (str) The ID of the platform such as 'pc' or 'ios'
- tags (set of string) The tags such as "console" or "tools" on that platform
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CreateJobsResponse
La respuesta de la devolución de llamada determina qué trabajo se debe procesar para el archivo de activo
de origen. En la mayoría de los casos, el creador crea un descriptor de trabajos para cada recurso de
origen y para cada plataforma habilitada.
AZLMBR.asset.builder.CreateJobsResponse

class azlmbr.asset.builder.CreateJobsResponse
- result (azlmbr.asset.builder.CreateJobsResponse Return Code) The result code from the
create jobs request
- sourceFileDependencyList (list of SourceFileDependency) This is required for source files
that want to declare dependencies on other source files
- createJobOutputs (list of JobDescriptor) JobDescriptor is used by the builder to store
job related information

Código de resultado Crear trabajos
Estos son los posibles códigos de resultados deCreateJobsrequest.
AZLMBR.asset.builder.createJobsResponse Código de devolución

# Jobs failed to be created.
azlmbr.asset.builder.CreateJobsResponse_ResultFailed
# The builder is in the process of shutting down.
azlmbr.asset.builder.CreateJobsResponse_ResultShuttingDown
# Jobs were created successfully.
azlmbr.asset.builder.CreateJobsResponse_ResultSuccess

Dependencia del archivo de origen
Esta estructura define la información de dependencia de archivos de activos de origen que el creador
enviará aProcesador de activos.
LasourceFileDependencyPathpuede ser una ruta relativa de la carpeta de activos o una ruta absoluta.
LasourceFileDependencyUUIDes el archivo de activo de origen UUID parte del ID de activo, sin el
subid.

Important
El constructor no tiene por qué proporcionar elsourceFileDependencyUUIDy
lasourceFileDependencyPathInformación paraProcesador de activos. Cualquiera de los dos
será suficiente.
Azlmbr.asset.builder.sourceDependencia del archivo

class azlmbr.asset.builder.SourceFileDependency
- sourceFileDependencyPath (str) Filepath on which the source file depends
- sourceFileDependencyUUID (azlmbr.math.Uuid) UUID of the file on which the source file
depends
- sourceDependencyType (azlmbr.asset.builder.SourceFileDependency Type) Defaults to
azlmbr.asset.builder.SourceFileDependency_Absolute
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Tipo de dependencia del archivo de origen
Azlmbr.asset.builder.sourceFileDependency Tipo

# Source file depends on other source file
azlmbr.asset.builder.SourceFileDependency_Absolute
# Allow wildcard matches using LIKE
azlmbr.asset.builder.SourceFileDependency_Wildcards

Descriptor de trabajos
JobDescriptores utilizado por el creador para almacenar información relacionada con el trabajo.
Lapriorityes el valor de los trabajos de la cola de trabajos. Un valor prioritario inferior a0significa que no
se tiene en cuenta la prioridad del puesto. Un valor de prioridad de0o superior prioriza el trabajo por valor.
Cuanto mayor sea el valor, mayor será la prioridad.

Note
Las prioridades para los trabajos críticos y no críticos se establecen por separado.
LacheckExclusiveLockes un indicador para determinar siProcesador de activosnecesita comprobar
el bloqueo exclusivo del archivo de activos de origen antes de procesar el trabajo. Procesador de
activosbloqueará y desbloqueará el archivo de activo de origen para asegurarse de que otro proceso no lo
abra. Esto evita el procesamiento prematuro de algunos archivos de activos de origen que se abren para
escribir, pero tienen cero bytes durante más tiempo que el umbral de modificación. Se agotará el tiempo de
espera si elProcesador de activosno puede obtener un candado exclusivo.
LacheckServerdetermina siProcesador de activosnecesita comprobar si el servidor tiene los resultados
de este trabajo antes de empezar a procesar el trabajo localmente. SiProcesador de activosse ejecuta en
modo servidor y, a continuación, se utiliza para determinar si necesita almacenar los resultados de este
trabajo en el servidor.
Si el archivo defailOnErrorse establece enTrue, todos los errores, afirmaciones y excepciones
notificados hacen que el trabajo falle, incluso si el código de resultado esProcessJobResult_Success.
Lasetplatformidentifierygetplatformidentifiermétodos establecen y recuperan el
identificador de la plataforma, comopcoandroidpara obtener la descripción del trabajo. Es el identificador
de la plataforma desde elPlatformInfoestructura.
AZLMBR.asset.builder.jobDescriptor

class azlmbr.asset.builder.JobDescriptor
- jobParameters (JobParameterMap) Any builder specific parameters
Job Request
- additionalFingerprintInfo (str) Any additional info that should
during fingerprinting for this job
- jobKey (str) Job specific key, e.g. TIFF Job
- priority (int) Priority value for the jobs within the job queue
- checkExclusiveLock (bool) Attempt to get an exclusive lock file
job
- checkServer (bool) Check the server for the outputs of this job
processing the job
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- jobDependencyList (list of azlmbr.asset.builder.JobDependency) This is required for jobs
that want to declare job dependency on other jobs
- failOnError (bool) Reported errors, asserts, and exceptions will automatically cause the
job to fail
+ set_platform_identifier(platformIdentifier:str) -> None; Sets platform identifier
+ get_platform_identifier() -> platformIdentifier:str; Gets platform identifier

Mapa de parámetros de trabajo
LaJobParameterMapes unDictionarydeNumbersaStrings. Esta es una estructura de datos de mapa
que contiene parámetros que se pasan a un trabajo paraProcessJobsolicitudes. Estos parámetros se
pueden establecer opcionalmente durante la función de creación de trabajo del generador para que se
transfieran a laProcessJobFunction. Los valores (clave y valor) son arbitrarios y depende del generador
cómo usarlos.
Ejemplo:

jobParameterMap = {1 : "MyValue", 2 : "Another Value"}

Dependencia del empleo
Información de dependencia del Job que el creador envía alProcesador de activos.
Azlmbr.asset.builder.jobDependencia

class azlmbr.asset.builder.JobDependency
- sourceFile (azlmbr.asset.builder.SourceFileDependency) Source file dependency information
that the builder will send to the asset processor
- jobKey (str) JobKey of the dependent job
- platformIdentifier (str) Platform Identifier of the dependent job
- type (azlmbr.asset.builder.JobDependency Type) Type of Job Dependency (order or
fingerprint)

Tipo de dependencia del trabajo
Azlmbr.asset.builder.jobDependency Type

# This implies that the dependent job should get processed by Asset Processor, if the
fingerprint of job it depends on changes.
azlmbr.asset.builder.JobDependency_Fingerprint
# This implies that the dependent job should only run after the job it depends on is
processed by Asset Processor.
azlmbr.asset.builder.JobDependency_Order
# This is similar to Order where the dependent job should only run after all the jobs it
depends on are processed by the Asset Processor.
# The difference is that here only those dependent jobs matter that have never been
processed by Asset Processor.
# Also important to note is the fingerprint of the dependent jobs do not alter the
fingerprint of the job.
azlmbr.asset.builder.JobDependency_OrderOnce

Version 1.28
485

Guía del usuario de Lumberyard
Guía del usuario de Lumberyard
Proceso del trabajo

Ejemplo: Creación de trabajos
Este es un ejemplo sencillo de cómo el creador de activos podría crear trabajos cuandoProcesador de
activosdetecta un archivo de activo de origen nuevo o modificado en las carpetas de vigilancia del patrón
registrado.

# Creates a single job to compile for each platform
def on_create_jobs(args):
# get the request from the 'args'
request = args[0]
# Create job descriptor for each platform
jobDescriptorList = []
for platformInfo in request.enabledPlatforms:
jobDesc = azlmbr.asset.builder.JobDescriptor()
jobDesc.jobKey = 'My New Asset Job'
jobDesc.priority = 1
jobDesc.set_platform_identifier(platformInfo.identifier)
jobDescriptorList.append(jobDesc)
response = azlmbr.asset.builder.CreateJobsResponse()
response.result = azlmbr.asset.builder.CreateJobsResponse_ResultSuccess
response.createJobOutputs = jobDescriptorList
return response

Procesar trabajo con Python Asset Builder
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Procesador de activosllama a la devolución de llamada registrada cuando tiene un trabajo para que el
generador empiece a procesar. La devolución de llamada procesa el archivo de activos de origen, realiza
todo el trabajo dentro del directorio temporal, crea al menos un archivo de activos de producto, registra los
archivos de activos del producto mediante unJobProductentrada dentro de unProcessJobResponsey
devuelve un valor de éxito dentro de laProcessJobResponse.
Contenido
• ProcessJobRequest (p. 486)
• ProcessJobResponse (p. 487)
• ProcessJobResponse ResultCode (p. 488)
• JobProduct (p. 488)
• ProductDependency (p. 489)
• ProductPathDependency (p. 489)
• Tipo de dependencia ProductPath (p. 489)
• Ejemplo: Proceso (p. 490)

ProcessJobRequest
Esta es la entrada en elOnProcessJobRequestpara realizar los pasos necesarios para procesar un
archivo de activo de origen. Contiene los datos de entrada necesarios para procesar el trabajo del archivo
de activo de origen.
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LajobDescriptioncontiene los parámetros de trabajo que elOnCreateJobspaso creado para este
trabajo.
LatempDirPathes la ruta al directorio temporal que utiliza el generador para escribir los archivos de
activos de productos intermedios y finales que genera este trabajo. Los archivos de salida se almacenan
dentro del directorio temporal en relación con el lugar en el que se colocará el archivo de activos del
producto final en la caché y los archivos pak.
LasourceFileUUIDes tanto el identificador exclusivo del archivo de activo de origen como la primera
parte del ID de activo que se utiliza para todos los archivos de producto que genera este trabajo. La única
forma de diferenciar los ficheros de productos es elsubIdutilizado en elJobProductEstructura.
AZLMBR.asset.builder.process Solicitud de trabajo

class azlmbr.asset.builder.ProcessJobRequest
- sourceFile (str) Relative source file name
- watchFolder (str) Watch folder for this source file
- fullPath (str) Full source file name
- builderGuid (azlmbr.math.Uuid) Builder id
- jobDescription (azlmbr.asset.builder.JobDescriptor) Job descriptor for this job created
in OnCreateJobs
- tempDirPath (str) Temp directory that the builder should use to create job outputs for
this job request
- platformInfo (azlmbr.asset.builder.PlatformInfo) The information about the platform that
this job was emitted for
- sourceFileDependencyList (list of azlmbr.asset.builder.SourceFileDependency) Source file
dependency information
- sourceFileUUID (azlmbr.math.Uuid) The UUID of the source file
- jobId (number) Job id for this job, this is also the address for the JobCancelListener

ProcessJobResponse
Esta es la clase que elOnProcessJobRequestdevolución de llamada devuelve para describir los
resultados del trabajo. LaProcessJobResponsecontiene datos de trabajo que indican los resultados del
trabajo en eloutputProducts, el código de resultado y los orígenes de programación que se van a volver
a procesar.
LaresultCodeEl campo establece de forma predeterminada
enazlmbr.asset.builder.ProcessJobResponse_Failed. Devolver un
vacíoProcessJobResponseindica que el trabajo ha fallado.
LaoutputProductsindica qué archivos de producto deben copiarse en la carpeta de caché del proyecto.
Si está vacío, indica que el trabajo ha fallado.
LasourcesToReprocessdesencadena una reconstrucción de los activos de origen (a través de rutas
absolutas) debido al trabajo realizado en este trabajo. Para volver a procesar estos orígenes, el generador
se actualizafingerprintsenCreateJobsde los constructores que los procesan, como cambiar las
dependencias de origen.
AZLMBR.asset.builder.process Respuesta del trabajo

class azlmbr.asset.builder.ProcessJobResponse
- resultCode (azlmbr.asset.builder.ProcessJobResponse ResultCode) baz
- outputProducts (list of azlmbr.asset.builder.JobProduct) List of job product files
- requiresSubIdGeneration (bool) Used to determine if legacy RC products need sub ids
generated for them
- sourcesToReprocess (list of str) List of absolute source paths to trigger rebuilds
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ProcessJobResponse ResultCode
El código de resultado de la respuesta del trabajo de proceso tiene un «éxito» y un «error», pero también
tiene algunos casos de fallos específicos, como detectar un fallo o problemas de red.
AZLMBR.asset.builder.processJobResponsCódigo de resultado de respuesta

# When everything was processed correctly the job should return ProcessJobResponse_Success
azlmbr.asset.builder.ProcessJobResponse_Success
# If the job did not create ALL of the expected outputs it should return
ProcessJobResponse_Failed
azlmbr.asset.builder.ProcessJobResponse_Failed
# If a tool or internal API returned an exception it should return
ProcessJobResponse_Crashed
azlmbr.asset.builder.ProcessJobResponse_Crashed
# If the job detected a cancellation during processing it should return
ProcessJobResponse_Cancelled
azlmbr.asset.builder.ProcessJobResponse_Cancelled
# If the job could not reach a remote service or resource it should return
ProcessJobResponse_NetworkIssue
azlmbr.asset.builder.ProcessJobResponse_NetworkIssue

JobProduct
Un procesamiento exitoso de un activo de origen devuelve uno o másJobProductEntradas en
laProcessJobResponse'soutputProducts.
LaproductSubIDes un identificador de producto estable y único para cada archivo de producto creado
por este trabajo de proceso para el archivo de activo de origen. Puede ser cualquier valor entero de 32 bits
sin signo que desambigua diferentes salidas de la misma fuente. Si los archivos de activos de origen del
generador solo producen un producto, el generador puede utilizar 0.
LaproductAssetTypemapas de campo a un C++AZ::Data::AssetDataID del tipo.
Una forma de determinar el ID de tipo de activo de Python es llamar
alAssetCatalogRequestBusutilizando el nombre para mostrar del activo:

assetType = azlmbr.asset.AssetCatalogRequestBus(azlmbr.bus.Broadcast,
'GetAssetTypeByDisplayName', "Font")
print(f'Asset type {assetType}')

dependenciesHandledindica a laProcesador de activosque el generador ha generado todas las
dependencias posibles para este archivo de activo de origen para este archivo de producto de trabajo.
Esto puede ser cierto si no hay archivos de producto de salida. Debe definirse enTruesolo si el generador
genera sus dependencias o si el producto de salida no tiene dependencias. Cuando se establece
enFalse,Procesador de activosemite una advertencia de que las dependencias no se han manejado.
LaJobProductconstructor toma un nombre de archivo de producto (en relación con la ruta de activos de
origen), un tipo de activo (Uuid) y un número de subID del producto.
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Producto AZLMBR.asset.builder.job

class azlmbr.asset.builder.JobProduct
- productFileName (str) Relative or absolute product file path
- productAssetType (azlmbr.math.Uuid) The asset type ID this product file loads into the
asset catalog
- productSubID (number) A stable product identifier
- productDependencies (list of ProductDependency) Product assets this source asset depends
on
- pathDependencies (set of ProductPathDependency) Specifies dependencies by relative path
to source assets
- dependenciesHandled (bool) Indicates that the builder has output all possible
dependencies
+ JobProduct(productFileName:str, productAssetType:azlmbr.math.Uuid, productSubID:number) A
constructor to set a job product

ProductDependency
La información de dependencia del producto a la que envía el creadorProcesador de activospara indicar
que un activo de producto depende de otro activo de producto durante la carga.
Azlmbr.asset.builder.Product Dependencia

class azlmbr.asset.builder.ProductDependency
- dependencyId (azlmbr.math.Uuid) Asset ID of this product asset dependency

ProductPathDependency
LaProductPathDpendencyrepresenta la información de dependencia del producto que el creador
detectó en otro archivo de producto (en relación con la ruta del activo de origen). Si se puede determinar el
ID del activo de origen, le recomendamos que utilice la opciónproductDependenciesen lugar de indicar
la información de dependencia del producto en términos de ID de activos. Es preferible depender de los
archivos de productos siempre que sea posible para evitar introducir dependencias no deseadas.
LadependencyTypeindica si la ruta apunta a un archivo de origen o a un archivo de producto.
Azlmbr.asset.builder.productPath Dependencia

class azlmbr.asset.builder.ProductPathDependency
- dependencyPath (str) Relative path to the asset dependency
- dependencyType (azlmbr.asset.builder.ProductPathDependency Type) Indicates if the
dependency path points to a source file or a product file

Tipo de dependencia ProductPath
ProductPathDependency Typeindica cómo utilizar la ruta de dependencia en
elProductPathDependency. Una dependencia de un archivo de origen se convierte en dependencias
de todos los archivos de producto producidos desde el origen. Se prefiere depender de los archivos de
productos siempre que sea posible para evitar introducir dependencias no deseadas.
Azlmbr.asset.builder.ProductPath Tipo de dependencia
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# If the source asset depends on another product asset file the value should be SourceFile
azlmbr.asset.builder.ProductPathDependency_ProductFile
# If the source asset depends on another source asset the value should be ProductFile
azlmbr.asset.builder.ProductPathDependency_SourceFile

Ejemplo: Proceso
Este es un ejemplo sencillo de cómo el creador de activos podría procesar un trabajo cuando Asset
Processor detecta un archivo de activo de origen nuevo o modificado en las carpetas de vigilancia del
patrón registrado.

# Using the incoming 'request' find the type of job via 'jobKey' to determine what to do
def on_process_job(args):
try:
# Get request information
request = args[0]
# Prepare output folder
basePath, _ = os.path.split(request.sourceFile)
outputPath = os.path.join(request.tempDirPath, basePath)
os.makedirs(outputPath)
# Write out a simple file
productFileNameOnly = 'myfile.txt'
filename = os.path.join(outputPath, productFileNameOnly)
file = open(filename, "w+")
file.write('some data')
file.close()
# Prepare output entry data
productOutputs = []
basePath, sceneFile = os.path.split(request.sourceFile)
assetProductName = os.path.join(basePath, productFileNameOnly)
outputFilename = os.path.join(request.tempDirPath, assetinfoFilename)

0)

# Create job product entry
assetType = azlmbr.math.Uuid_CreateString('{F67CC648-EA51-464C-9F5E-4A9CE41A7F86}',
product = azlmbr.asset.builder.JobProduct(assetProductName, assetType, 0)
product.dependenciesHandled = True
productOutputs.append(product)
# Fill out response object
response = azlmbr.asset.builder.ProcessJobResponse()
response.outputProducts = productOutputs
response.resultCode = azlmbr.asset.builder.ProcessJobResponse_Success
return response
except:
# An exception should record a proper failure
response = azlmbr.asset.builder.ProcessJobResponse()
response.resultCode = azlmbr.asset.builder.ProcessJobResponse_Crashed
return response
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Trabajar con entidades de
componentes
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
El sistema de entidades de componentes proporciona una construcción modular e intuitiva de elementos
de juego. El sistema de entidades de componentes funciona tanto en el nivel del sistema, como en el
nivel de las entidades. Emplea el reflejo, la serialización, la mensajería de bus de eventos (EBus), prefabs
totalmente en cascada (sectores), así como la capacidad de arrastrar y soltar y editar entidades y sus
componentes en Lumberyard Editor.
Utilice las siguientes herramientas del editor de Lumberyard para mejorar el flujo de trabajo del sistema de
entidades de componentes.
• Entity Outliner (p. 491)
• Entity Inspector (p. 504)

Note
El sistema de entidades de componentes sustituye a (ahora heredado)Sistema de entidades y
objetosen laReferencia heredada de Amazon Lumberyard.
Consulte los siguientes temas para añadir componentes a las entidades y personalizar sus propiedades en
Lumberyard Editor.
Para obtener información acerca de cómo crear mediante programación sus propios componentes
personalizados, consulte Guía del programador para entidades y componentes (p. 1029).
Temas
• Entity Outliner (p. 491)
• Entity Inspector (p. 504)
• Uso de componentes (p. 509)
• Trabajar con sectores (p. 541)
• Referencia de componentes (p. 565)
• Conversión de entidades con el convertidor heredado (p. 1018)
• Guía del programador para entidades y componentes (p. 1029)
• Gameplay Bus (p. 1088)
• Reflexión de clases, métodos e interfaces de EBus de Lumberyard (p. 1091)

Entity Outliner
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Version 1.28
491

Guía del usuario de Lumberyard
Guía del usuario de Lumberyard
Trabajar con entidades

LaEntity Outlinermuestra todas las entidades y sectores del nivel. Puede ver las jerarquías de relaciones,
bloquear selecciones, mostrar y ocultar entidades en la ventanilla y crear filtros de búsqueda.

Para abrir el Entity Outliner
1.

En Lumberyard Editor, elijaHerramientas de,Entity Outliner.

2.

En el navegadorEntity Outliner, puede crear, seleccionar, buscar y filtrar para entidades.

Puede seleccionar varias entidades de la siguiente manera en elEntity Outliner:
• Utilice CTRL + clic izquierdo del ratón para seleccionar varias entidades a la vez para que formen
parte de una selección múltiple.
• Utilice Mayús + clic izquierdo del ratón para seleccionar una serie de entidades.

Note
• Las entidades de color blanco son entidades independientes.
• Las entidades de color azul forman parte de un sector. Para obtener más información, consulte
los iconos de desplazamiento (p. 543).

Trabajar con entidades
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Temas
• Creación de una entidad (p. 493)
• Reordenación de entidades (p. 493)
• Ocultar y mostrar entidades (p. 494)
• Bloqueo de entidades (p. 495)
• Búsqueda y filtrado de entidades (p. 495)
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Creación de una entidad
Las entidades son los objetos con los que el jugador interactúa.
Para crear una entidad
Aplique alguna de las siguientes acciones:
• En la ventanilla de Lumberyard Editor, haga clic con el botón derecho del ratón y elijaCreate entity.
Esto crea una entidad en la ubicación del cursor con un componente básico Transform (p. 930), que
proporciona a la entidad una ubicación 3D en el nivel.
• En el navegadorEntity Outliner (p. 491), haga clic en el botón derecho y elijaCreate entity. Esto crea
una entidad en el centro de la ventanilla.
• Utilice el Asset Browser (Navegador de recursos) (p. 316) para crear entidades que ya tienen la
configuración preferida, según el recurso en particular.
Por ejemplo, si arrastra un.cgfactivo de malla delAsset Browseren la ventana gráfica, Lumberyard crea
una entidad, agrega unMesh (p. 726)y asigna el activo a laMallacomponente. Esto es posible también
para partículas, sectores y scripts Lua.

Para asignar entidades a una entidad principal
1.

En la ventanilla o en Entity Outliner (Esquema de entidades) haga clic con el botón derecho y luego
elija Create entity (Crear entidad). Esto crea una entidad vacía que servirá como entidad principal.

2.

Aplique alguna de las siguientes acciones:
• En Entity Outliner (Esquema de entidades), seleccione y arrastre las entidades secundarias y
colóquelas encima de la nueva entidad principal.
• Seleccione una o varias entidades que vayan a ser entidades secundarias. En el Entity Inspector
(Inspector de entidades), para el componente Transform, junto a la propiedad Parent Entity (Entidad
principal), haga clic en el icono de selección
la ventanilla.

y, a continuación, seleccione la entidad principal en

• Seleccione una o varias entidades que vayan a ser entidades secundarias. En Entity Outliner
(Esquema de entidades), arrastre la entidad principal al Entity Inspector (Inspector de entidades) y
colóquela junto al componente Transform en la caja Parent Entity (Entidad principal).

Reordenación de entidades
Cuando se crean entidades o se crean instancias de sectores, aparecen en la parte inferior de la lista
deEntity Outliner.

Para reordenar entidades en Entity Outliner
1.

Para mover una entidad, haga clic con el botón derecho en una entidad y, a continuación, elija Move
Up (Subir) o Move Down (Bajar).
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2.

También puede arrastrar y soltar una o varias entidades en el orden de preferencia. Seleccione y
arrastre la entidad hasta que aparezca la línea blanca en su ubicación preferida.

3.

Para convertir en entidad en secundaria de otra entidad, seleccione y arrastre la entidad a la entidad
en cuestión. Aparece un recuadro blanco en torno a la entidad principal.

Ocultar y mostrar entidades
Puede ocultar las entidades para que no aparezcan en la ventanilla, de forma que aparezcan únicamente
las entidades que desea. Si oculta una entidad principal, también se ocultan todos los elementos
secundarios. También puede ocultar entidades secundarias dentro de una entidad principal.

Para ocultar y mostrar entidades
1.

En el navegadorEntity Outliner, haga clic en el icono del ojo junto a la entidad. El icono del ojo tachado
indica que la entidad no aparece en la ventanilla.

2.

Para ver la entidad, haga clic de nuevo en el icono.
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Bloqueo de entidades
Puede bloquear las entidades para que no se puedan seleccionar en la ventanilla, de modo que pueda
seleccionar únicamente las que desea editar. Si bloquea una entidad principal, también se bloquean
todos los elementos secundarios. También puede bloquear entidades secundarias dentro de una entidad
principal.

Para bloquear las entidades
1.

En el navegadorEntity Outliner, haga clic en el icono del candado junto a la entidad. El icono blanco
aparece cuando la entidad está bloqueada.

2.

Para desbloquear la entidad, haga clic de nuevo en el icono del candado.

Búsqueda y filtrado de entidades
En niveles que tengan muchas entidades, puede buscar y filtrar las entidades que desee. Escriba el texto
en el recuadro del filtro de búsqueda para buscar entidades específicas.
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Para buscar una entidad porname
1.

En el navegadorEntity Outliner, introduzca el nombre de la entidad.

2.

Para filtrar por componente, haga clic en el icono del filtro.

3.

Escriba los nombres de los componentes en el campo de búsqueda que aparece o desplácese
y seleccione las entidades que desee. En los resultados aparece cualquier entidad que tenga el
componente especificado.

Example
Las entidades que aparecen tienen asociado el componente Camera (Cámara) o Trigger Area (Área
de desencadenador).

4.

Para borrar resultados de búsqueda, haga clic en Clear (Borrar).

Para buscar una entidad porID
•

En el navegadorEntity Outliner, escriba el ID completo de la entidad. No se admiten coincidencias
parciales ni búsquedas con comodines.

También puede ordenar las entidades para que aparezcan en el orden que desea en laEntity Outliner.

Para ordenar las entidades
1.

En el navegadorEntity Outliner, haga clic en el icono de ordenación.
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2.

Elija las siguientes opciones:
• Sort: Manualmente— Organiza las entidades manualmente. Consulte Reordenación de
entidades (p. 493).
• Sort: De la A a Z: ordena las entidades alfabéticamente, en orden ascendente.
• Sort: Z a A— Ordena las entidades, en orden descendente.
• Desplazar hasta Seleccionado— Al seleccionar una entidad en la ventanilla, elEntity Outlinerse
desplaza hacia esa entidad. Si selecciona varias entidades, elEntity Outlinerse desplaza a la última
entidad seleccionada.
• Expanda a Selected— Al seleccionar una entidad en la ventanilla, elEntity Outlineramplía la
jerarquía para mostrar las entidades secundarias.

También puede seleccionar una entidad enEntity Outlinerpara encontrarlo en la ventanilla o al revés. Esta
característica le ayuda a encontrar las entidades que desee, especialmente en grandes niveles.

Para localizar una entidad o sector
1.

En el navegadorEntity Outliner, haga clic con el botón derecho en una entidad y elijaFind in viewport
(Buscar en ventanilla). La ventanilla se desplaza hasta la entidad correspondiente.

2.

En el navegadorEntity Outliner, haga clic con el botón derecho del ratón en el sector o entidad
de sector y elijaBuscar sector en Asset Browser. LaAsset Browserse desplaza hasta el sector
correspondiente.
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3.

Haga clic con el botón derecho en la ventanilla de un sector o entidad y elijaBuscar en Entity Outliner.
LaEntity Outlinerse desplaza hasta el elemento correspondiente.
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Trabajar con capas
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Utilice el sistema de capas de Lumberyard para organizar datos de nivel en archivos discretos. El sistema
de capas segmenta el contenido del nivel de modo que los miembros de un equipo de desarrollo pueden
trabajar en diferentes aspectos de un nivel de forma asíncrona.
Las capas son entidades de Lumberyard estándar con un componente de capa especial solo para el editor.
En su juego, este componente aparece como una entidad vacía en su jerarquía. Al exportar el juego, el
comportamiento que ha diseñado no se modifica y todas las entidades en su nivel se añaden a los datos
exportados.
Temas
• Creación de una capa (p. 499)
• Modificación de una capa (p. 501)
• Adición de entidades a una capa (p. 502)
• Guardar una capa (p. 502)
• Recuperación de una capa (p. 503)
• Componentes específicos de la capa (p. 504)

Creación de una capa
Al crear una capa, puede agregar entidades a dicha capa. Esto le ayuda a organizar el contenido en el
juego. Por ejemplo, puede crear una capa para todas las entidades de personajes y otra capa para la
vegetación.

Para crear una capa
1.

En Lumberyard Editor, elijaHerramientas de,Entity Outliner.

2.

En el navegadorEntity Outliner, haga clic en el botón derecho y elijaCrear capa.

3.

Con la capa seleccionada en elEntity Outliner, puede modificar sus propiedades enEntity Inspector.
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Propiedades de la capa

Descripción

Nombre

Nombre de la capa.

Warning
Si cambia el nombre de una capa, esto
crea una nueva capa la próxima vez
que guarde el nivel.
Estado

Puede establecer las siguientes opciones:
• Start active— La capa está activa cuando
comienza el nivel.
• Iniciar como inactivo— La capa está inactiva
cuando comienza el nivel. Anula la propiedad
de estado de las entidades contenidas en la
capa.
• Editor only (Solo editor)— La capa solo está
activa en el modo de editor. Sin embargo,
las entidades dentro de ella que no estén
marcadas como Editor only (Solo editor)
seguirán apareciendo en el juego.

Color

Especifica el color de visualización de la
capa. Utilice el selector de colores o escríbalo
manualmente en el campo de valor del color.
Se trata del color de la línea que se utiliza para
mostrar el contenedor de la capa en elEntity
Outliner.
Valor predeterminado: gris

Save as binary (Guardar como binario)
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Modificación de una capa
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 ver el menú contextual de la capa
1.

En el navegadorEntity Outliner, haga clic con el botón derecho.

2.

El menú contextual ofrece las siguientes opciones.
Las acciones resaltadas en amarillo afectan a la capa seleccionada. Las demás opciones son
acciones del menú contextual estándar que no afectan a la capa seleccionada.

Las siguientes opciones del menú contextual realizan acciones en la capa seleccionada.
Menú contextual de la capa

Descripción

Create child entity (Crear una entidad
secundaria)

Añade una entidad a la capa como un
descendiente directo.

Save layer (Guardar capa)

Guarda la capa seleccionada.

Assign to layer (Asignar a capa)

Mueve la selección y la convierte en elemento
secundario de una capa nueva o elegida.

Duplicate (Duplicar)

Hace una copia de la capa y su contenido.

Eliminar

Elimina la capa (y el contenido) de la escena.

Open pinned Inspector (Abrir inspector
adjuntado)

Abre una copia delEntity Inspectorque está
bloqueado a las propiedades de la capa.

Cambio de nombre

Cambia el nombre de la capa.
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Menú contextual de la capa

Descripción

Move up (Subir) y Move down (Bajar)

Mueve la capa seleccionada hacia arriba o hacia
abajo una sola entrada.

Find in viewport (Buscar en ventanilla)

Encuadra la cámara de ventanilla para ver el
contenido de la capa.

Jerarquías de las capas
Puede anidar capas dentro de otras capas. Esto resulta útil si desea organizar las entidades en su nivel.
Este comportamiento es similar a la creación de jerarquías para entidades principales y secundarias.

Note
No puede convertir una capa en un elemento secundario de una entidad que no es una capa y no
puede guardar una capa en un sector.
Puede anidar capas para desglosar su nivel en secciones más pequeñas y fáciles. Si está creando un
nivel grande, por ejemplo, es posible que tenga una única capa de vegetación. Si tiene una sola capa de
vegetación, solo un artista de entorno podría editar esta capa a la vez. Para permitir que varios artistas
trabajen en la capa de vegetación a la vez, puede anidar otras capas dentro de la capa de vegetación
y asignar cada capa anidada a distintos artistas. Esto ayuda a crear una jerarquía bien organizada para
mantener la eficiencia de la estructura del juego.

Adición de entidades a una capa
Las capas pueden contener entidades (que no son sectores) y sectores independientes.

Para añadir una entidad a una capa
•

En el navegadorEntity Outliner, realice una de las siguientes operaciones:
a.

Seleccione y arrastre una entidad a una capa o dentro de la jerarquía de las capas.

b.

Haga clic con el botón derecho en una entidad, deténgase en Assign to layer (Asignar a capa) y, a
continuación, seleccione una capa.

Guardar una capa
El sistema de entidades de componentes guarda referencias a capas y sus jerarquías en el nivel de datos.
Al añadir o quitar una capa de su nivel, debe guardar el nivel antes de realizar más cambios. Si no guarda
el nivel, las capas y el contenido no se cargarán correctamente la próxima vez que abra el nivel.
Las capas de Lumberyard se guardan como.layerarchivos en ellevel_name/layersdirectorio. El
nombre de archivo de la capa se guarda como layer_name.layer. Si una capa está anidada en otra
capa, el nombre de la capa principal se antepone al nombre de archivo de la capa.
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Cuando una capa contiene cambios sin guardar, aparece un asterisco (*) junto al nombre de la capa.
Después de guardar el nivel o la capa, el asterisco se elimina.

Los nombres de las capas en el mismo nivel de jerarquía deben ser únicos. Las capas en el mismo nivel
de jerarquía con nombres duplicados muestran una advertencia (!) y no se podrán guardar hasta que se
cambie el nombre.

Para guardar su nivel y todas las capas
•

En Lumberyard Editor, elijaArchivo,Guardaro pulse.Ctrl+S.

Para guardar solo capas específicos
1.

Seleccione la capa que desea guardar o pulse CTRL y, a continuación, seleccione varias capas.

2.

En el navegadorEntity Outliner, haga clic con el botón derecho en la selección y elijaGuardar.

Recuperación de una capa
Si elimina una capa de un nivel en Lumberyard Editor, puede volver a importarla.

Para volver a importar una capa eliminada
1.

Con la ayuda del navegador de archivos, copie en su escritorio el archivo de la capa que desea
recuperar, como level_name\layer\layer_name.layer.

2.

En Lumberyard Editor, cree una nueva capa en su nivel e introduzca el mismo nombre que el que
tenía la capa eliminada.

3.

Guarde el nivel y cierre Lumberyard Editor.

4.

Copie el archivo de capa desde su escritorio al directorio de capas de Lumberyard,
comolevel_name/layers.

5.

Cambie el nombre del archivo de capa copiado para que coincida y sustituya la capa que ha creado
en Lumberyard Editor.

6.

Vuelva a abrir el nivel. La capa que acaba de crear ahora hace referencia a la información de la capa
recuperada.
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Componentes específicos de la capa
Una capa es simplemente una entidad con reglas especiales. Por tanto, puede añadir a las capas
componentes específicos de capas. De forma predeterminada, Lumberyard no contiene componentes
específicos de la capa, pero puede crear sus propios componentes, como componentes para el streaming
o la adición de etiquetas.
Cada componente solo puede aparecer en un menú contextual. De forma predeterminada, Lumberyard
tiene elJuego,Sistema, yCapacontextos para componentes.
Puede probar la creación de un componente específico de la capa editando el componente Comment.

Para modificar el componente Comment
1.

Abra el archivo EditorCommentComponent.cpp en un editor de texto.

2.

Cambie el atributo AZ_CRC a Layer y borre el valor de CRC.

3.

Guarde el archivo.

4.

En Lumberyard Editor, agregue elComentariocomponente de una capa.

Entity Inspector
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
LaEntity Inspectoradministra todos los componentes de cada entidad. Select (Seleccionar una entidad)
enEntity Outlinero la ventanilla para ver los componentes asociados en elEntity Inspector.

Para abrir Entity Inspector
1.

En Lumberyard Editor, elijaHerramientas de,Entity Inspector.

2.

Seleccione una entidad en la ventanilla o enEntity Outliner.

3.

En el navegadorEntity Inspector, puede ver lo siguiente:
• Nombre— Nombre de la entidad. Puede introducir otro nombre para la entidad.
• Icono de entidad— Icono personalizable para ayudarle a reconocer las entidades en la ventanilla.
• Estado— Estado activo de la entidad. Cuando se inicia el nivel, la entidad puede estar activa,
inactiva o activa pero solo en modo editor.
• ID de la identidad— Si se llama a este ID de entidad en mensajes, errores o afirmaciones, puede
buscar la entidad buscándolo en elEntity Outliner.
• Los componentes asociados a la entidad aparecen a continuación.
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UsarEntity Inspectorpara hacer lo siguiente:
• Añadir componentes a entidades (p. 509)
• Modificar propiedades de componentes (p. 511)
• Eliminar, copiar, cortar y pegar componentes. (p. 510)
• Establezca el estado de la entidad (p. 505)
• Personalizar el icono de la entidad. (p. 507)
• Adjuntar un inspector de entidades (p. 508)
• Crear un tema de ayuda propio para el componente personalizado (p. 512)

Note
Para ver una lista y descripciones de los componentes disponibles, consulte Referencia de
componentes (p. 565). También puede hacer clic en el icono Help (Ayuda)
de cada componente para abrir un tema de ayuda.

en el encabezado

Configuración de un estado de entidad
De forma predeterminada, una entidad se inicia como activa en un nivel. Al crear un juego, puede
especificar que una entidad permanezca inactiva hasta que se active a través de algún mecanismo (como
un script o una acción de los jugadores). También puede definir una entidad como editor solo si desea
deshabilitar una entidad durante el modo de juego o desea crear entidades de prueba o comentarios
visuales para los usuarios que trabajan en el juego.

Para configurar un estado de entidad
1.

En el navegadorEntity Outlinero la ventanilla, seleccione una entidad.

2.

En el navegadorEntity Inspector, elige elEstadoy seleccione una de las siguientes opciones:
• Start active— La entidad está activa cuando comienza el nivel.
• Iniciar como inactivo— La entidad está inactiva cuando comienza el nivel.
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• Editor only (Solo editor)— La entidad solo está activa en el modo de editor.

3.

Cuando establece una entidad comoStart Inactive (Iniciar como inactivo)oEditor only (Solo editor),
seleccione la entidad para ver su estado en elEntity Outlinery la ventanilla.

Example Start Inactive (Iniciar como inactivo)
Las entidades inactivas tienen un icono tachado y aparece un texto que indica si estado inactivo en la
ventanilla.

Example Solo en modo editor
Las entidades de solo editor tienen un icono que no está sombreado y aparece un texto que indica
que es solo editor en la ventanilla.
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Personalización del icono de entidad
El icono predeterminado para una entidad sin componentes añadidos es el icono del componente
Transform (Transformar) ( ). Cuando se añade otro componente, el icono cambia al primer componente
que añada a dicha entidad.
También puede especificar su propio icono.

Para personalizar un icono de entidad
1.

En el navegadorEntity Inspector, haga clic en la imagen del icono en la parte superior.

2.

Elija Set custom icon (Establecer icono predeterminado).

3.

Seleccione un icono de su directorio de proyectos de juegos.
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Adjuntar un inspector de entidades
Puede adjuntar un inspector de entidades para mantenerla abierta y visible incluso cuando se seleccione
otra entidad. Puede adjuntar inspectores para varias entidades y también puede adjuntar varias instancias
de inspector a la misma entidad. Esto le ayuda a comparar las entidades y sus componentes entre sí.
Un inspector adjuntado tiene las siguientes características:
• Siempre muestra la entidad a la que se ha adjuntado incluso al seleccionar una entidad diferente.
• Funciona como la principalEntity Inspectorventana.
• Se cierra al abrir un nivel diferente o al salir de Lumberyard.
• Si convierte una entidad suelta en un sector, el inspector adjuntado apunta a la nueva entidad del sector
que se corresponde a la entidad que antes estaba suelta.
• Persiste cuando entra y sale del modo de juego.
• Actualiza todos los inspectores adjuntados a una determinada entidad cuando modifica dicha entidad.
Puede adjunto a un inspector desde elEntity Outlinero elEntity Inspector.

Para adjuntar un inspector
1.

Seleccione una entidad.

2.

Aplique alguna de las siguientes acciones:
a.

En el navegadorEntity Outliner, haga clic con el botón derecho en la entidad y elijaOpen pinned
Inspector (Abrir inspector adjuntado).

b.

En el navegadorEntity Inspector, haga clic en el icono del pin.
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3.

En Lumberyard Editor, puede ver los inspectores de entidad adjuntos.

Example

Uso de componentes
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Puede utilizar las herramientas del sistema de entidades de componentes para crear entidades y añadirles
componentes. Para poder trabajar con componentes, debe crear una entidad (p. 493).
Temas
• Adición de componentes a una entidad (p. 509)
• Administración de componentes (p. 510)
• Edición de propiedades de componentes (p. 511)
• Inhabilitación y habilitación de componentes en entidades (p. 512)
• Edición de componentes en la ventanilla (p. 514)
• Uso de manipuladores (p. 520)
• Trabajo con el modelo de interacción de ventana gráfica (p. 524)

Adición de componentes a una entidad
Después de crear una entidad, puede añadirle componentes.
Version 1.28
509

Guía del usuario de Lumberyard
Guía del usuario de Lumberyard
Administración de componentes

Para añadir un componente a una entidad
1.

En el navegadorEntity Inspector, haga clic enAdd Componento haga clic con el botón derecho y
elijaAdd Component.

2.

Los componentes se agrupan por categorías como, por ejemplo, Animation (Animación), Camera
(Cámara) y Gameplay (Juego). Para encontrar un componente específico de forma rápida, escriba el
nombre en la barra de búsqueda en la parte superior de la lista de componentes.

Note
Puede parar en el nombre del componente para ver una descripción de dicho componente.
3.

Seleccione el componente.

4.

Especifique los ajustes para el componente.

5.

Si añade un componente que requiere otro componente para funcionar, elEntity Inspectormuestra el
mensaje siguiente.

Por ejemplo, el componente Ragdoll también requiere el componente Skinned Mesh. Haga clic en Add
Required Component (Añadir componente necesario) y, a continuación, seleccione el componente
necesario.

Note
Los componentes deben disponer de las dependencias necesarias para aparecer en el modo
de videojuego. LaEntity Inspectormuestra un mensaje de advertencia para las situaciones
siguientes:
• Existen incompatibilidades entre componentes.
• A un componente le falta un componente necesario.
• Un componente es un duplicado.
Debe resolver el problema antes de poder utilizar el componente para la entidad. De lo
contrario, se deshabilita el componente.

Administración de componentes
También puede utilizar el menú contextual en elEntity Inspectorpara eliminar, copiar y reordenar
componentes.

Para administrar componentes desde el menú contextual
1.

En el navegadorEntity Outlinero en la ventanilla, seleccione la entidad.

2.

En Entity Inspector (p. 504), haga clic con el botón derecho en el componente, o haga clic en el
botón de menú en el encabezado y, a continuación, seleccione una de las siguientes opciones:
• Añadir componente— Añada un componente a la entidad
• Elimina componente— Eliminar un componente de una entidad
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• Componente de corte— Cortar un componente de una entidad y pegarlo en otra entidad.
• Copiar componente— Copiar un componente y, a continuación, pegarlo en la misma entidad, lo cual
crea un componente duplicado que puede personalizar.
• Componente Pegar— Copie un componente y pegarlo, a continuación, en otra entidad
• Habilitar componente— Hacer que un componente esté disponible
• Deshabilitar componente— Hacer que un componente no esté disponible
• Mover componente hacia arriba— Suba un componente en la lista
• Mover componente hacia abajo: mover un componente hacia abajo en la lista
• Mover componente a la parte superior— Mover un componente a la parte superior de la lista
• Mover componente hacia abajo— Mueva el componente al final de la lista
También puede hacer clic y arrastrar componentes individuales en un orden deseado. Organice los
componentes de una entidad en cualquier orden que tenga sentido para usted. El orden personalizado
de los componentes se guarda en el nivel. El orden del componente no afecta a su función.

Note
• El componente Transform (p. 930) se añade automáticamente a una entidad y no se
puede trasladar de la lista de componentes.
• Algunas acciones están deshabilitadas, según el contexto. Por ejemplo, no puede pegar un
componente si no ha copiado uno.

Edición de propiedades de componentes
Puede editar las propiedades de sus componentes, como cambiar el archivo de recursos de malla, para el
componente Mesh.

Para editar propiedades de componentes
1.

En el navegadorEntity Outlinero en la ventanilla, seleccione la entidad.

2.

En el navegadorEntity Inspector, seleccione el componente y edite sus propiedades.

3.

Para deshacer un cambio realizado en una propiedad, pulseCtrl+Z. Para rehacer el cambio, pulseCtrl
+Mayús+Z.

4.

Para editar varias entidades al mismo tiempo, seleccione las entidades que desee y realice los
cambios. Los cambios que realice en la primera entidad se propagarán a todas las entidades
seleccionadas.

Note
Si su entidad forma parte de una instancia de sector, cualquier propiedad que modifique en el
activo del sector de origen aparece en naranja en elEntity Inspector.
• Para guardar un cambio en un sector, consulte Modificación de un sector y guardado de los
cambios (p. 551).
• Para invertir un reemplazo, consulte Revertir y forzar reemplazos (p. 555).
Para obtener más información acerca de sectores, consulte Trabajar con sectores (p. 541).
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Copiar y pegar referencias de activos
En el navegadorEntity Inspector, puede copiar una referencia a un recurso de un componente y pegarla
en otro componente. Puede copiar recursos como scripts, recursos de malla, bibliotecas de efectos de
partículas, recursos de mapeado cúbico, etc.

Para copiar y pegar una referencia de recurso
1.

En el navegadorEntity Inspector, seleccione el componente y haga clic derecho en el campo de
referencia de recurso.

2.

Elija Copy asset reference (Copiar referencia de recurso).

3.

Seleccione otro componente y haga clic con el botón derecho del ratón en el campo de referencia de
recursos y elija Paste asset reference (Pegar referencia de recurso).

Creación de temas de ayuda de componentes personalizados
Si ha creado sus propios componentes, puede hacer que el icono de ayuda del encabezado del
componente apunte a su propia documentación.

Para ello, añada el atributo HelpPageURL a la reflexión del componente.
Por ejemplo:
Attribute(AZ::Edit::Attributes::HelpPageURL, "https://docs.aws.amazon.com/lumberyard/
latest/userguide/component-comment.html")

Inhabilitación y habilitación de componentes en
entidades
Después de añadir componentes a las entidades, puede optar por deshabilitarlos y habilitarlos según
sea necesario. Esto puede ayudarle a ver cómo interactúan diferentes componentes con la entidad. Por
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ejemplo, si crea una entidad y le añade los componentes Area Light (Luz de área), Environment Probe
(Sonda de entorno) y Point Light, puede ver cómo interactúan los diferentes componentes de iluminación
con la entidad.
Puede deshabilitar los componentes que ya no quiera y volver a habilitarlos más adelante. Los
componentes deshabilitados son de solo lectura y no se activan, ni generan advertencias ni se exportan
con los datos de los juegos.

Para deshabilitar y habilitar componentes
1.

En el navegadorEntity Outliner, seleccione la entidad que le interese.

2.

En el navegadorEntity Inspector, enAdd Component, haga clic con el botón derecho del ratón en el
componente que está asociado con la entidad.

3.

Elija Disable component (Deshabilitar componente) para deshabilitar el componente.

Los componentes deshabilitados se atenúan con rayas.

4.

Para volver a habilitar un componente deshabilitado, haga clic con el botón derecho en el componente
y elija Enable component (Habilitar componente).
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Edición de componentes en la ventanilla
Esta función se encuentra enVista previaversión y sujeto a cambios.

Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Si trabaja con componentes, puede bloquear un único componente para editarlo. No se pueden editar
ningún otro componente asociado a la entidad. Esta característica le impide editar accidentalmente otros
componentes que estén asociados a la entidad. Por ejemplo, si tiene una entidad con componentes Spline
y Mesh (Malla) asociados, puede bloquear el componente Spline, realizar los cambios en el spline, y dejar
de editar.
Esta característica es compatible con los siguientes componentes:
• Forma de cubo (p. 868)
• OccluderArea (p. 744)
• Portal (p. 761)
• Polygon Prism Shape (p. 753)
• Spline (p. 917)
• Tube Shape (Forma de tubo) (p. 946)
• VisArea (p. 972)
Temas
• Edición de un componente único en la ventanilla (p. 514)
• Edición de varios componentes en la ventanilla (p. 517)
Si desea añadir esta característica a otros componentes, debe realizar cambios en el código en
Lumberyard Editor. Para obtener más información, consulte la Guía del programador para el modo
componente (p. 1049).

Edición de un componente único en la ventanilla
Para componentes que admiten esta característica, el componente está bloqueado al editar las
propiedades en la ventanilla.

Para editar un único componente en modo componente
1.

En Lumberyard Editor, cree una entidad. Consulte Creación de una entidad (p. 493).

2.

En el navegadorEntity Inspector, eligeAdd Componenty seleccione laSplinecomponente.

Example
Aparece en la ventanilla una entidad con el componente Spline.
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3.

En la ventanilla, haga doble clic en el spline o en elEntity Inspector, haga clic enEditar.

Example
El manipulador aparece en la ventanilla. Los vértices se vuelven de color rojo. Al seleccionar un
vértice, aparece el manipulador.
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Todos los demás componentes adjuntos a la entidad se atenúan en elEntity Inspector, y no puedes
editarlos.

4.

Seleccione un vértice y realice cambios tales como añadir, desplazar o eliminar vértices.
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5.

Cuando haya terminado, pulseEsco, en elEntity Inspector, en el componente, haga clic enTerminado.
Los vértices se vuelven amarillos de nuevo.

Edición de varios componentes en la ventanilla
En algunos casos, el modo de componente es compatible con la edición de varios componentes.
Esto resulta útil cuando se quiere bloquear un tipo de componente específico para editarlo. El modo
componente admite esta función en los siguientes casos:
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• Una entidad tiene componentes dependientes, como, por ejemplo, los componentes Tube Shape (Forma
de tubo) y Spline.
• Puede seleccionar varias entidades que tengan el mismo componente que admite el modo de
componente (como unBox Shape (Forma de cubo))

Para editar varios componentes en modo componente
1.

En Lumberyard Editor, cree una entidad. Consulte Creación de una entidad (p. 493).

2.

En el navegadorEntity Inspector, eligeAdd Componenty, a continuación, seleccione los componentes
que tengan esta funcionalidad. Consulte componentes admitidos (p. 514).

1.

En el navegadorEntity Inspector, eligeEditar. No puede editar el componente Transform (Transformar),
pero los componentes Spline y Tube Shape (Forma de tubo) están activos.

2.

Realice los cambios en el componente.

3.

Para cambiar entre componentes, realice una de las siguientes operaciones:
• Seleccione la entidad y pulse Tab (Tabulador). LaEntity Inspectorresalta el componente
seleccionado.
• En el menú de la barra de herramientas de Lumberyard Editor, elijaEditary eligeEditar
siguienteoEditar anterior.

Example
El componente Transform (Transformar) está atenuado, pero puede editar los componentes Spline y
Tube Shape (Forma de tubo).

Version 1.28
518

Guía del usuario de Lumberyard
Guía del usuario de Lumberyard
Edición de componentes en la ventanilla

En el siguiente ejemplo, se selecciona un radio para la Tube Shape (Forma de tubo).
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Note
El editor de LumberyardEditarmuestra las acciones disponibles para el componente seleccionado.
Puede especificar distintos métodos abreviados, excepto las acciones Save (Guardar), Undo
(Deshacer) y Redo (Rehacer).

Example
Por ejemplo, si selecciona un punto de vértice para un componente Tube Shape (Forma de tubo),
el menú Edit (Editar) muestra los métodos abreviados disponibles.

Uso de manipuladores
Esta función se encuentra enVista previaversión y sujeto a cambios.

Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
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Con los manipuladores, puede editar determinadas propiedades de los componentes directamente en la
ventanilla en lugar de hacerlo en la ventana de propiedades del componente. Los manipuladores le ayudan
a visualizar y lograr los resultados que desea para sus componentes. Por ejemplo, puede agregar, mover
y eliminar vértices en un componente Spline (p. 917) para crear la curvatura exacta que desea para su
nivel.
De forma predeterminada, algunos componentes admiten manipuladores. Al crear nuevos componentes,
también puede añadir manualmente compatibilidad para manipuladores. Para obtener más información,
consulte Edición de componentes en la ventanilla (p. 514).
Temas
• Manipuladores para casos generales (p. 521)
• Manipuladores para casos especiales (p. 521)
• Manipuladores para casos de uso avanzados (p. 522)
• Apariencia de los manipuladores (p. 522)
• Creación de nuevos manipuladores (p. 522)
• Interfaz de bus de solicitudes EBus (p. 523)

Manipuladores para casos generales
A continuación se muestran los manipuladores para casos generales.
Manipulador lineal
Mueve la posición de un objeto a lo largo de un eje.
Manipulador planar
Mueve la posición de un objeto a lo largo de un plano, que tiene dos ejes, como XY, YZ o XZ.
Manipulador de superficie
Mueve la posición del objeto sobre el terreno.
Manipulador de traslación
Manipulador de agregación que combina varios manipuladores lineales y planares (en función de los
ejes que se definan) y un manipulador opcional de superficie.
Manipulador de selección
No realiza ningún movimiento, sino que proporciona una interfaz para detectar cuándo se ha hecho
clic en una parte de un componente.

Manipuladores para casos especiales
Los siguientes manipuladores para casos especiales solo aparecen en los componentes aplicables.
Manipulador de selección de segmento de línea
Determina la ubicación en un segmento de línea sobre la cual se mantiene el ratón para insertar un
nuevo punto.
Manipulador de selección de spline
Determina la ubicación en un spline sobre la cual se mantiene el ratón para insertar un nuevo punto.
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Manipuladores para casos de uso avanzados
Puede proporcionar una experiencia de edición simplificada mediante la creación de un sistema que
administra los manipuladores de distintos componentes que tienen requisitos similares.
Por ejemplo, puede editar las posiciones de vértice de los siguientes componentes en la ventanilla.
• OccluderArea (p. 744)
• Polygon Prism Shape (p. 753)
• Portal (p. 761)
• Spline (p. 917)
• VisArea (p. 972)
EditorVertexSelectiones un ejemplo de un componente que encapsula el comportamiento de los
manipuladores que varios componentes pueden compartir; en este caso, todos los componentes que
requieren la edición de vértices.
Las siguientes clases básicas están relacionadas con EditorVertexSelection.
• HoverSelection (variantes Spline y LineSegment)
• VertexContainerInterface
• VariableVertices
• FixedVertices (para cuando se permite la selección y edición de vértices, pero no se pueden añadir
ni eliminar vértices)
• Otros muchos manipuladores como Translation, LineSegmentSelection y SplineSelection.

Apariencia de los manipuladores
La apariencia visual de un manipulador no determina su comportamiento. Esto significa que cualquier
manipulador puede tener cualquier vista. Esto se abstrae de laManipulatorViewclase. Lumberyard
proporciona una serie de vistas concretas, comoLine,Cylinder,Cone,Box,Quad, yBillboard.
Puede elegir qué vista se utilizará con un manipulador determinado. Todos los manipuladores delegan su
representación en una ManipulatorView. La vista también actualiza los límites del manipulador para
controlar las interacciones y las elecciones. ManipulatorView proporciona varias funciones de utilidades
para facilitar la creación de vistas. Puede pasarlas por alto y crear implementaciones personalizadas si lo
desea.

Creación de nuevos manipuladores
Para crear un manipulador, debe derivarlo de BaseManipulator. De esta forma, puede observar cómo
se implementan los manipuladores existentes y seguir un enfoque similar.
A continuación, se muestran las funciones clave para implementar:
• OnMouseDown
• OnMouseUp
• OnMouseOver
• Draw
• Invalidate
Version 1.28
522

Guía del usuario de Lumberyard
Guía del usuario de Lumberyard
Uso de manipuladores

• SetBoundsDirty
Para llamar a las funciones de ratón, en el constructor de manipulador derivado, hay que llamar a Attach;
por ejemplo, AttachLeftMouseDownImpl();.
El nuevo manipulador debe proporcionar devoluciones de llamada en las funciones de ratón anuladas,
para que las clases puedan gestionar sus propios casos de uso únicos.

Note
Suele ser innecesario añadir nuevos manipuladores. El conjunto existente proporciona la
mayoría de los comportamientos necesarios. Por ejemplo, puede utilizar el manipulador
LinearManipulators en diversas situaciones. Esto se recomienda para la mayoría de los
usuarios.

Interfaz de bus de solicitudes EBus
Utilice las siguientes funciones de solicitud con la interfaz EBus para comunicarse con otros componentes
del videojuego.
Para obtener más información, consulte Trabajo con el sistema de bus de eventos (EBus) (p. 1956).

Solicitudes al administrador de manipuladores
Nombre

Descripción

Parámetros

Return

Capacidad de
ejecución de script

Borra el
RegisterManipulator
manipulador activo
y destruye lo que
tiene asociado (por
ejemplo, "Remove
Vertex (Eliminar
vértice)").

BaseManipulator&Ninguno

No

Borra el
UnregisterManipulator
manipulador activo
y destruye lo que
tiene asociado (por
ejemplo, "Remove
Vertex (Eliminar
vértice)").

BaseManipulator&Ninguno

No

Anula lo que
SetActiveManipulator
tiene establecido
actualmente el
manipulador activo
vinculado o lo
establece en null.

BaseManipulator*Ninguno

No

Elimina el límite
DeleteManipulatorBound
de manipulador
especificado.

Ninguno
RegisteredBoundId

No

Ninguno
RegisteredBoundId

No

SetBoundDirty

Marca como sucio
como el límite del
manipulador, por
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Nombre

Descripción

Parámetros

Return

Capacidad de
ejecución de script

Ninguno

Ninguno

No

lo que se excluye
de la dirección de
aciertos del ratón.
Normalmente,
el límite vuelve
a calcularse la
próxima vez que
se dibuja.
Marca como
SetAllBoundsDirty
sucios los límites
de todos los
manipuladores.
UpdateBound

Actualiza el límite
No
ManipulatorId
RegisteredBoundId
de un manipulador,
RegisteredBoundId
por ejemplo, si
el manipulador
BoundRequestShapeBase&
se ha movido
o cambiado de
forma.

Trabajo con el modelo de interacción de ventana
gráfica
Esta característica es experimental no incluye algunas funciones principales.
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
El nuevo modelo de interacción de ventanilla reemplaza el antiguo modelo de interacción en la ventanilla.
Esta característica combina una selección libre y local para que pueda seleccionar, mover y modificar
entidades en la ventanilla de forma más sencilla. Con el modelo de interacción de ventanilla, puede
crear espacios de referencia personalizados para mover sus entidades. Con los espacios de referencia
personalizados, puede mover las entidades seleccionadas en relación con la referencia que ha
especificado. El modelo de interacción de ventana gráfica también unifica los manipuladores de entidades
y componentes para que pueda interactuar con entidades y componentes de la misma manera. Los gizmos
están en desuso.
El modelo de interacción de ventana gráfica proporciona los siguientes beneficios:
• Mejora la capacidad de seleccionar la entidad preferida, en particular cuando se trata de niveles o
jerarquías anidadas que tienen muchas entidades.
• Evita que anule accidentalmente la selección de una entidad. La entidad que selecciona no se puede
editar.
• Añade las acciones de teclado y ratón que puede aplicar a las entidades seleccionadas. Por ejemplo,
puede cambiar libremente entre espacio local, principal y mundial para realizar cambios en las entidades
seleccionadas.
• Establece un patrón de edición que coincide con la característica de modo de componente. Para obtener
más información, consulte Edición de componentes en la ventanilla (p. 514).
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Consulte los siguientes conceptos del modelo de interacción de ventana gráfica:
Manipulador
Con los manipuladores, puede editar las propiedades de los componentes directamente en la
ventanilla en lugar delEntity Inspector.
Para obtener más información, consulte Uso de manipuladores (p. 520).
Destino de referencia personalizado
Al seleccionar una entidad, puede especificar si desea mover dicha entidad en relación con otra
entidad.

Limitaciones del modelo de interacción de ventanas
Esta característica tiene las siguientes limitaciones:
• El modelo de interacción de ventanilla admite entidades de componentes únicamente y no admite
entidades heredadas, como, por ejemplo, terrenos y vegetación.
• Cuando habilita el modelo de interacción de ventanilla, esta característica elimina algunas opciones de la
barra de herramientas en elInterfaz del editor de Lumberyard (p. 193), como el ajuste de vértice.
• No se pueden cambiar o personalizar accesos directos para el modelo de interacción de ventanilla.
Temas
• Activación del modelo de interacción de ventanilla (p. 525)
• Modificación de la transformación (p. 526)
• Modelo de espacio de referencia (p. 527)
• Uso de selecciones de grupo y espacios de referencia (p. 530)
• Restablecimiento de la transformación (p. 535)
• Asignación de la transformación (p. 536)
• Uso del modo de pivote (p. 539)
• Uso del espacio de cámara (p. 540)

Activación del modelo de interacción de ventanilla
De forma predeterminada, el modelo de interacción de ventanilla no está habilitado para el editor. Puede
habilitarlo desde elGlobal Preferences (Preferencias globales)ventana.

Para habilitar el modelo de interacción de ventana gráfica
1.

En Lumberyard Editor, elijaEditar,Editor Settings (Configuración del editor),Global Preferences
(Preferencias globales)para abrirPreferenciasventana.

2.

SelectHabilitar nuevo modelo de interacción de ventana gráfica (EXPERIMENTAL).

3.

Reinicie Lumberyard Editor.

4.

Abra un nivel y, en elAsset Browser, seleccione y arrastre dos recursos a la ventanilla.

5.

En la ventanilla, seleccione una entidad. Aparece un manipulador en la entidad. La entidad no
se puede modificar. Si hace clic en otra entidad en la ventanilla, la primera entidad permanece
seleccionada.
Utilice los siguientes accesos directos en una entidad seleccionada.
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Acceso directo

Descripción

Pulse Espacio o Esc.

Anula la selección de la entidad. También puede hacer doble
clic en otro lugar de la ventanilla para anular la selección de la
entidad.

Mantenga pulsado Ctrl y,
a continuación, haga clic y
arrastre el manipulador en la
ventanilla.

Selecciona el manipulador de forma que puede moverlo
en la ventanilla. Esto le permite ajustar el manipulador con
independencia de la entidad.

Mantenga pulsadoCtrlyAlty
haga clic en una entidad de
destino.

Desplaza el manipulador a la entidad de destino en la que ha
hecho clic. La entidad de destino se convierte en un espacio de
referencia para manipular la entidad seleccionada.
Consulte Uso de espacios de referencia
personalizados (p. 529).

Modificación de la transformación
Cuando se mueve el manipulador a otra ubicación en la ventanilla, puede modificar la escala, la rotación o
la traslación de la entidad. Esta característica facilita la administración de las entidades.

Para modificar la transformación
1.

En la ventanilla, seleccione una entidad. Aparece el manipulador.

2.

Haga clic y arrastre el manipulador para transformar la entidad seleccionada.

3.

Mantenga pulsado Ctrl y haga clic y arrastre el manipulador a otra ubicación.

4.

Vuelva a utilizar el manipulador para ajustar la escala, rotación o traslación de la entidad.

Example
En el siguiente ejemplo, el manipulador se aleja del automóvil, cambia a modo de rotación y gira el
automóvil.
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A continuación, se muestran accesos directos para alternar entre los distintos modos de manipulador.
Acceso directo

Descripción

Pulse 1.

Cambia a modo de traslación.

Pulse 2.

Cambia a modo de rotación.

Pulse 3.

Cambia a modo de escala.

Mantenga pulsadoCtrly desplace el botón central
del ratón.

Cambia entre los modos de traslación y rotación.

Mantenga pulsadoCtrl, desplaza el ratón a una
ubicación de destino y, a continuación, pulse el
botón central del ratón.

Desplaza el manipulador a la ubicación que ha
especificado en la ventanilla.

Modelo de espacio de referencia
Puede utilizar el modelo de interacción de ventanilla para crear espacios de referencia para las entidades
seleccionadas. Esto le permite personalizar las entidades seleccionadas en relación con un espacio de
referencia.
Al trabajar con espacios de referencia, recuerde las siguientes reglas:
• Las nuevas selecciones siempre adoptan de manera predeterminada su espacio principal. Este será el
espacio de coordenadas mundiales si la entidad no tiene un elemento principal.
• HoldingMayúsalinea el manipulador con el espacio de coordenadas del mundo.
• HoldingAltalinea el manipulador con el espacio de coordenadas local de una entidad.
• Puede acceder fácilmente a los espacios personalizados moviendo el manipulador (pulseCtrly,
a continuación, haga clic y arrastre) o elija una entidad de destino como espacio de referencia
(pulseCtrlyAlty haga clic en una entidad de destino).
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El modelo de interacción de ventana gráfica simplifica el modo mental y no es necesario realizar un
seguimiento manualmente del último espacio (local o mundo) que utilizaba. Puede especificar un destino
y definir dicho destino como espacios de de referencia personalizados. Este nuevo modelo de espacio de
referencia cubre cualquier transformación arbitraria.

Cambio entre espacio local y espacio mundial
Puede utilizar el manipulador para cambiar entre espacio local y espacio mundial sin perder el enfoque en
la selección de entidad en la ventanilla.

Para cambiar entre espacio local y espacio mundial
1.

En la ventanilla, seleccione una entidad secundaria que tenga un elemento principal. La selección
siempre adopta de forma predeterminada el espacio principal.

2.

Utilice el manipulador para modificar la entidad.

3.

Para cambiar al espacio mundial, mantén pulsadoMayús. Para cambiar al espacio local, mantén
pulsadoAlt. Utilice el manipulador para modificar la entidad.

Note
• Si ha seleccionado una entidad que no tiene un elemento principal, su selección adopta de
forma predeterminada el espacio mundial.
• El espacio principal es la trasformación que la entidad principal tiene en la jerarquía. Si una
entidad no tiene un elemento principal, la entidad utiliza el espacio mundial en su lugar.

Example
En el siguiente ejemplo, la entidad se mueve en el espacio mundial, ya que el vehículo no tiene padre.
Al seleccionar la entidad secundaria (el neumático), el manipulador cambia al espacio principal de
dicha entidad (el automóvil).

A continuación, se muestran accesos directos para trabajar con el modo de espacio de referencia.
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Acceso directo

Descripción

Seleccione una entidad o un
grupo de entidades y mantenga
pulsada la tecla Mayús.

Cambia el manipulador al espacio mundial.

Seleccione un grupo de
entidades y mantenga pulsado
Alt.

Cambia el manipulador a espacio local.

Seleccione una entidad o grupo
de entidades y pulse R.

Restablece la transformación para el espacio principal.

Seleccione un manipulador y
pulse Ctrl + R.

Restablece el manipulador de nuevo al espacio principal. Este
acceso directo se aplica únicamente si la transformación del
manipulador se ha modificado.

Note
En la actualidad, este acceso directo no afecta al
manipulador en modo de escala.
Seleccione una entidad o
grupo de entidades, mantenga
pulsada la teclaCtrlyAlty pulse
el botón del medio del ratón en
una entidad de destino.

Copia la configuración de Transform (Transformación) de la
entidad que seleccionó y las aplica a la entidad de destino.
La configuración Transform (Transformación) depende del
modo del manipulador (traslación, rotación, escala) en la que se
encuentra.
Por ejemplo, si selecciona una entidad y el modo de manipulador
es rotación, este acceso directo aplica los valores de rotación a
una entidad de destino. Esto garantiza que ambas entidades (la
selección y el destino) tengan la misma rotación.

Seleccione una entidad y pulse
P.

Conmuta el modo rotatorio. Para obtener más información,
consulte Uso del modo de pivote (p. 539).

Uso de espacios de referencia personalizados
Puede ajustar el manipulador con independencia de la entidad para crear un espacio de referencia
personalizado. También puede elegir otra entidad de destino como espacio de referencia. Cuando se
especifica un espacio de referencia, las entidades que seleccione se mueven en relación con ese espacio.

Para crear un espacio de referencia personalizado
1.

En la ventanilla, seleccione una entidad.

2.

Seleccione un modo manipulador, como traducción.

3.

Mantenga pulsadoCtrlyAlty haga clic en una entidad de destino en la ventanilla. Esto asigna el
manipulador a la traslación u orientación de la entidad de destino.

Example
En el siguiente ejemplo, la entidad excavadora se convierte en un espacio de referencia para el
automóvil. Cuando el manipulador mueve el automóvil, el automóvil se mueve en relación al espacio
de referencia.
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4.

Utilice el manipulador para modificar la entidad.
A continuación, se muestran accesos directos para trabajar con espacios de referencia
personalizados.
Acceso directo

Descripción

Mantenga pulsada la tecla Ctrl y arrastre el
manipulador en la ventanilla.

Mueve el manipulador a otro punto de referencia.

Mantenga pulsadoCtrlyAlty haz clic en otra
entidad.

Mueve el manipulador a una entidad de destino
para utilizarlo como punto de referencia para la
entidad seleccionada.

Note
El manipulador y el espacio de referencia personalizado se basan en el contexto y se aplican
únicamente cuando se selecciona una entidad. Si no selecciona una entidad, no hay manipulador
y no puede crear un espacio de referencia. El espacio de referencia no se conserva entre
selecciones. Sin embargo, si mueve el espacio de referencia, puede deshacer dicha acción.

Uso de selecciones de grupo y espacios de referencia
En la ventanilla, puede seleccionar varias entidades. Esto se denomina una selección de grupos. Puede
utilizar los siguientes accesos directos para selección de grupos.
Acceso directo

Descripción

Haga clic y arrastre en la ventanilla para crear un
cuadro alrededor de las entidades.

Selecciona varias entidades.

Mantenga pulsado Ctrl y haga clic y arrastre en la
ventanilla.

Anula la selección de varias entidades.
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Acceso directo

Descripción

Mantenga pulsado Ctrl y haga clic en una entidad
de destino.

Añade o elimina una entidad de la selección. Si
ya ha seleccionado un grupo de entidades, esto
se mueve el manipulador al centro del grupo
seleccionado.

Al seleccionar un grupo de entidades, el modelo de interacción de ventanilla sigue el mismo modelo que
la selección de una única entidad. Para una selección de grupo, el manipulador actúa como una entidad
principal temporal. Esto significa que la característica funciona de la misma manera para una única entidad
o un grupo de entidades. De forma predeterminada, un manipulador adopta de forma predeterminada
el elemento principal común de la selección de grupo. Si selecciona entidades que no comparten un
elemento principal común, se usa el espacio mundial.

Para utilizar selecciones de grupo y espacios de referencia
1.

En la ventanilla, seleccione varias entidades.

2.

Mantenga pulsado Ctrl y haga clic y arrastre el manipulador de rotación.

3.

PresseMayúscambiar del espacio personalizado al mundo.

4.

Utilice el manipulador para modificar las entidades.

Example
En el siguiente ejemplo, se seleccionan tres entidades. Dado que no hay un elemento principal común
del grupo, el manipulador adopta de forma predeterminada el espacio mundial. Las entidades se
mueven en relación al elemento principal (el manipulador).

5.

Mantenga pulsadoCtrlyAlty haga clic en una entidad de destino. Esto selecciona un espacio de
referencia.

6.

Utilice el manipulador para modificar las entidades.

Example
En el siguiente ejemplo, un grupo de entidades se mueven en relación con el espacio de referencia.
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7.

Mantenga pulsadoCtrly mueva el manipulador en la ventanilla gráfica. Esto crea un espacio de
referencia personalizado.

Example
En el siguiente ejemplo, puede seleccionar un grupo de entidades y mover el manipulador en la
ventanilla para crear un espacio de referencia personalizado.

8.

Seleccione las entidades secundarias de la misma entidad principal y utilice el manipulador para
cambiarlas. Al seleccionar un grupo de entidades que comparten el mismo elemento principal, el
manipulador adopta de forma predeterminada su orientación de la entidad principal.
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Example
En el siguiente ejemplo, se seleccionan dos entidades secundarias (los neumáticos). El manipulador
rota las entidades secundarias en relación con su elemento principal (el vehículo).

9.

Mantenga pulsada la tecla Alt al mismo tiempo que modifica un grupo de entidades seleccionadas.
Esto le permite controlar los cambios a las entidades en el espacio local. Puede iterar rápidamente y
modificar las entidades y ver los cambios en la ventanilla.

Example
En el siguiente ejemplo, puede mantenga pulsada Alt durante la traslación. Esto mueve cada entidad
en su propio espacio local.
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10. Seleccione entidades secundarias de diferentes entidades principales y pulse Alt. Puede modificar
varias entidades al mismo tiempo, aunque tengan distintos elementos principales.

Example
En el siguiente ejemplo, se seleccionan entidades secundarias de distintos elementos principales. El
manipulador modifica las entidades secundarias al mismo tiempo.

11. Pulse y suelte Alt para cambiar de forma dinámica el espacio de referencia.

Example
En el siguiente ejemplo, el manipulador cambia la escala para las entidades seleccionadas,
cambiando de espacio local a mundial.
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Restablecimiento de la transformación
Puede restablecer la transformación de una entidad, de modo que devuelva la entidad a su ubicación
anterior.

Para restablecer la transformación
•

En la ventanilla, seleccione una entidad o grupo de entidades y pulseR.
Tenga en cuenta que el efecto del restablecimiento depende del modo manipulador actual. Por
ejemplo, si está en el modo de traslación, la traslación se restablece para la entidad o las entidades
seleccionadas.
La operación de restablecimiento se puede modificar medianteMayús,Alt, o bienCtrlteclas para realizar
distintos tipos de restablecimientos. Cada una de las operaciones de restablecimiento también se
puede encontrar en elEditarMenú. Consulte la siguiente tabla para obtener una descripción de cada
opción.
Restablecimiento de
tipo

Acceso directo

Descripción

Restablecer
transformación de
entidad

R

Restablece la transformación a su espacio
principal.

Restablecer
Transformación
mundial

Mayús + R

Restablece la transformación al espacio mundial.
Este acceso directo hace caso omiso de la
profundidad de la jerarquía.

Note
Esto no tiene ningún efecto en el modo
de traducción o escala.
Restablecer
transformación local

Alt + R

Restablece la transformación a su espacio local.

Note
Esto no modifica el modo de traducción.

Restablecer
manipulador

Ctrl + R

Restablece el manipulador de nuevo al espacio
principal predeterminado.

Note
Este acceso directo no restablece la
escala del manipulador.

Example
En el siguiente ejemplo, puede restablecer la transformación como las transformaciones de la entidad
están cambiando y devolverlas a su transformación original.
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Asignación de la transformación
En lugar de copiar manualmente los valores de la posición de una entidad a otra, puede utilizar la
característica ditto para compartir los datos de transformación de una entidad de una entidad a otra. Esta
característica le permite duplicar los mismos datos de transformación para sus entidades. Por ejemplo,
para hacer que las entidades secundarias apunten en la misma dirección, puede seleccionar las entidades
y utilizar la característica ditto para aplicar el cambio a las entidades a la vez.

Para asignar una transformación mediante la característica ditto
1.

En la ventanilla, seleccione una entidad.

2.

Mantenga pulsada la tecla Ctrl y pulse el botón central del ratón en una entidad de destino. Una vez
seleccionado el destino, la transformación de selección actual coincide con la del destino.

Example
En el siguiente ejemplo, la característica ditto comparte la orientación de una entidad con otra entidad.
Ambas entidades tienen el mismo valor.
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A continuación, se muestra un acceso directo para utilizar la característica ditto.
Acceso directo

Descripción

Seleccione una entidad o grupo de entidades,
mantenga pulsado Ctrl y, a continuación, pulse
el botón central del ratón en una entidad de
destino.

Aplica la transformación de una entidad de
destino a una selección.

Aplicar ditto a una selección de grupo
Puede utilizar la característica ditto para un grupo de entidades. Esto facilita el proceso de modificar varias
entidades a la vez.

Para hacer coincidir la transformación para un grupo de entidades
1.

En la ventanilla, seleccione un grupo de entidades.

2.

Mantenga pulsada la tecla Ctrl y pulse el botón central del ratón para que hacer coincidir los datos de
transformación de una entidad al grupo manipulador.

Example
En el ejemplo siguiente, puede seleccionar entidades (una selección de grupo de neumáticos) y
utilizar la característica indicada para hacer coincidir una entidad de destino (el automóvil).
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Consulte el siguiente acceso directo para utilizar la característica ditto.
Acceso directo

Descripción

Seleccione un grupo de entidades, mantenga
pulsado Ctrl y, a continuación, pulse el botón del
medio del ratón en una entidad de destino.

Hace coincidir la traslación, rotación o escala
del grupo de entidades con la de la entidad de
destino.

Aplicar ditto a una selección de grupo a espacio local
Puede aplicar ditto en un grupo de entidades a espacio local para poder modificar las entidades en el
espacio local en relación con otra entidad.

Para aplicar ditto a una selección de grupo al espacio local
1.

En la ventanilla, seleccione un grupo de entidades.

2.

Mantenga pulsadoCtrlyAlty pulse el botón central del ratón para seleccionar una entidad de destino.
Esto establece el espacio local de cada entidad en el grupo seleccionado a la entidad de destino que
haya especificado.

Example
En el siguiente ejemplo, seleccione un grupo de entidades y utilice la característica ditto para
configurarlas en el espacio local de la entidad de destino.
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Consulte el siguiente acceso directo para utilizar la característica ditto para una selección de grupo.
Acceso directo

Descripción

Seleccione una entidad o grupo de entidades,
mantenga pulsada la teclaCtrlyAlty pulse el
botón del medio del ratón en una entidad de
destino.

Establece el espacio local de cada entidad
seleccionada a la entidad de destino que ha
especificado.

Uso del modo de pivote
Puede utilizar el modo de pivote para utilizar el pivote predeterminado o el centro de la entidad como punto
de referencia del manipulador. Esta característica resulta útil si desea modificar varias entidades con un
punto de referencia central.

Note
En la actualidad, se trata de un conmutador global y no admite casos de uso mixtos como, por
ejemplo, el uso del centro de una entidad para asignarla al pivote de otra entidad.

Para utilizar el modo de pivote
1.

En la ventanilla, seleccione una entidad o grupo de entidades.

2.

Pulse P para cambiar entre el pivote y el centro de la entidad.

Example
En el siguiente ejemplo, las entidades seleccionadas pivotan alrededor del manipulador.
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Uso del espacio de cámara
Hay un manipulador de espacio de cámara integrado en el manipulador de rotación. Puede rotar las
entidades en función de la vista de cámara del editor.

Para utilizar el espacio de cámara
1.

En la ventanilla, seleccione una entidad.

2.

Ajuste la cámara en torno a la entidad seleccionada en la ventanilla. Puede utilizar los siguientes
métodos abreviados de cámara para ajustar la vista.

Ajuste de la vista de la cámara
Acceso directo

Descripción

SostenerBotón derecho del ratóny mueva el
ratón.

Le permite mirar libremente en el nivel.

SostenerAlt + botón izquierdo del ratóny mueva
el ratón.

Orbita la cámara alrededor de un punto fijo.

Lleve a cabo una de las siguientes operaciones
mientras mueve el ratón en la ventana gráfica:

Desplaza la cámara para acercar o alejar.

• SostenerAlt + botón derecho del ratón.
• Sostenerbotón central del ratón + botón
derecho del ratón.
SostenerBotón central del ratóny mueva el ratón.

Realiza una panorámica de la cámara.

SostenerBotón central del ratón Alt +y mueva el
ratón.

Desplazará la cámara invertida.
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Desplazamiento de la cámara
Acceso directo

Descripción

Pulse W, A, S y D.

Mueve la cámara hacia delante, a la izquierda,
hacia atrás y a la derecha.

Pulse Q y E.

Mueve la cámara hacia abajo y hacia arriba.

Mantenga pulsada la tecla Mayús y pulse W, A,
S y D.

Desplaza la cámara rápidamente en la dirección
especificada.

Example
En el siguiente ejemplo, puede ajustar el espacio de la cámara para que la entidad seleccionada siga
siendo el centro de enfoque en la ventanilla.

Trabajar con sectores
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Un sector es una colección de entidades (p. 491) configuradas que se almacena como una única unidad
en un recurso reutilizable. Puede utilizar los sectores para agrupar cómodamente las entidades y otros
sectores para su reutilización. Las rebanadas son similares aprefabssino que forman parte del nuevo
sistema de entidades de componentes. Los sectores pueden contener entidades de componente, mientras
que los prefabs no. A diferencia de prefabs, los sectores se pueden anidar en una jerarquía completamente
en cascada. Por ejemplo, un nivel, una casa, un automóvil y un mundo entero son todos sectores que
dependen (cascada) de una serie de otros sectores.
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Puede generar un activo de sector que contenga cualquier número de entidades que hay colocado y
configurado. Estas entidades pueden tener relaciones arbitrarias. Por ejemplo, pueden existir en una
jerarquía de transformación principal/secundario, aunque esto no es necesario.
Un sector puede contener instancias de otros sectores. Las modificaciones de una instancia de sector en
otro sector hacen que los cambios se almacenen en la instancia como anulaciones (en forma de diferencial
de datos o delta). Las modificaciones almacenadas pueden ser cambios como adiciones de entidades,
eliminaciones de entidades o cambios de propiedades de componentes.
Al crear un nivel, deberá colocar determinados elementos de forma repetida, como accesorios, muebles
o un componente de un paisaje. Para crear multiplicaciones de un elemento, lo puede copiar y pegar las
veces que necesite en el nivel. Con este método, cada elemento tendrá sus propiedades independientes.
Si desea modificar una propiedad, como cambiar el color de todas las motos de azul a rojo, tendría que ir
modificando cada una de ellas. Esto llevaría mucho tiempo y no resultaría eficaz.
Con los sectores de Lumberyard, puede modificar una instancia del elemento y guardar ese cambio en el
resto de instancias del elemento en el proyecto de juego. Guardar los cambios en el resto de las instancias
no es un proceso automático. Es decir, puede modificar una instancia de un sector y no guardar los
cambios. Esto hace que esa instancia sea única. También puede desvincular una instancia de un sector
para que no herede las modificaciones guardadas. La instancia del sector que se ha desvinculado pasa a
ser una entidad normal con propiedades individuales.
Los sectores incorporan entidades, con sus componentes y propiedades, y también podrían contener
instancias de otros sectores. Esta capacidad de anidar sectores sin aplanar la jerarquía es una
característica única de Lumberyard.
Los sectores se guardan como archivos .slice en el directorio del proyecto de juego.

Example
En el navegadorEntity Outliner, puede identificar diferentes entidades por su icono y color.
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Icono

Descripción
Las entidades de color blanco son independientes.
No son parte de una instancia de un sector.
Las entidades de color azul forman parte de una
instancia de sector.
Las entidades con líneas indican una jerarquía
con un elemento principal y otro secundario. En
este ejemplo, las entidades principal y secundaria
forman parte de una instancia de sector.
Las entidades de color naranja tienen reemplazos,
lo que significa que tienen diferentes valores de
propiedades de componentes que el sector de
origen.
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Icono

Descripción
Las entidades principales que aparecen con
un punto indican que una entidad secundaria
tiene un reemplazo. En este ejemplo, la entidad
DoorWay_Parent tiene tres elementos secundarios,
cada uno de ellos con reemplazos.

Las entidades que están sombreadas son raíces
del sector. En este ejemplo, la entidad TimerParent
y todos sus elementos secundarios son raíces de
sectores.

Temas
• Anatomía de un sector (p. 546)
• Creación de un sector (p. 548)
• Creación de una instancia de un sector (p. 549)
• Creación de sectores anidados (p. 550)
• Modificación de un sector y guardado de los cambios (p. 551)
• Desvinculación de entidades e instancias de sectores (p. 554)
• Revertir y forzar reemplazos (p. 555)
• Recarga de sectores (p. 556)
• Trabajo con sectores dinámicos (p. 556)
• Slice Favorites (p. 558)
• Conversión de sectores con la canalización de actualización de sectores (p. 562)
Los apartados de este capítulo utilizan la terminología siguiente para describir cómo se trabaja con
sectores.
Sector de origen
El sector de origen es el activo .slice que se guarda en el directorio del proyecto de juego cuando
crea un sector.
Sector propietario
Las entidades dentro de una instancia de sector se originan a partir de un sector propietario. Por
ejemplo, una entidad de neumático que parte de una instancia de wheel.slice es propiedad
de wheel.slice. Los sectores transfieren automáticamente los cambios a cualquier entidad de
instancia de sector de los que sean propietarios. Por ejemplo, puede actualizar la referencia de
material en una entidad de neumático propiedad de una instancia de wheel.slice. Al enviar ese
cambio a la fuentewheel.slice, Lumberyard actualiza todas las demás entidades de neumáticos
dewheel.slice.
Las entidades pueden tener más de un sector propietario. Para seguir con el ejemplo,
motorcycle.slice es propietario de dos instancias de wheel.slice. La entidad de neumático
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dentro de las dos instancias de wheel.slice, la cual está en motorcycle.slice, hereda del
sector de rueda y del sector de moto.
Instancia de sector
Una instancia de un sector es una forma diferente de crear instancias a partir de un sector de origen.
La instancia del sector hereda entidades y propiedades desde el sector de origen (el archivo .slice)
y se actualiza cuando el sector de origen cambia.
Las instancias de sectores se pueden modificar. Para aplicar esas modificaciones a todas las
instancias del sector de origen, puede guardar los cambios en el activo del sector de origen.
Cuando trabaje con una instancia de un sector, esos cambios se aplicarán exclusivamente a ese
sector hasta que los envíe al sector de origen.
Entidad de sector
Las entidades que son propiedad de un sector se denominan "entidades de sectores". Una entidad de
un sector hereda de su sector de origen. LaEntity Outlinerutiliza colores para distinguir entre entidades
de sectores y entidades que no son de sectores. Las entidades de sectores son azules y las que no
son de sectores son blancas.
Guardar reemplazos de sectores
Guardar los reemplazos en sectores implica confirmar modificaciones de entidades desde una
instancia en el sector de origen. Cuando utilice elGuardar anulaciones de sector, Lumberyard le
solicita que elija qué modificaciones o reemplazos quiere guardar. En el caso de sectores anidados,
también puede elegir qué sector de la jerarquía recibirá los reemplazos.
Después de guardar los reemplazos, Lumberyard actualiza automáticamente todas las instancias de
ese sector. Si alguna de las instancias de sectores tienen reemplazos o modificaciones sin guardar, no
aceptará las actualizaciones de dichos reemplazos. Puede revertir las entidades y las propiedades de
un sector para volver a sincronizarlo con el sector de origen.
Para obtener más información, consulte Modificación de un sector y guardado de los
cambios (p. 551).

Note
Lumberyard no guarda elTranslateen laTransformacióncomponente a la sección. Este valor
determina la posición de una entidad en el nivel y, como tal, no puede afectar al resto de
instancias del sector.
Reemplazar
Cuando se cambia alguna parte de un sector, como al agregar un componente o modificar una
propiedad, se produce un reemplazo o una modificación. Esto significa que la instancia del sector es
diferente del sector de origen. Los reemplazos de propiedades de componentes se resaltan con fuente
naranja y en negrita en elEntity Inspectorpara distinguirlas de las propiedades que no han cambiado.
Si guarda dichos reemplazos, se guardan en todas las instancias del sector. Esto implicará que ya
no serán reemplazos y la fuente vuelve a su estado normal. Los reemplazos que no se guarden en
el sector se mantienen en esa instancia, incluso aunque se reciban otros cambios desde el sector de
origen.
También puede forzar el reemplazo de una propiedad que aún no haya modificado, así como revertir
reemplazos en una entidad, un componente o una propiedad.
Para obtener más información, consulte Revertir y forzar reemplazos (p. 555).
Desvincular
Puede desvincular una entidad dentro de un sector. Esto la elimina de la instancia del sector y la
entidad deja de recibir actualizaciones cuando se guardan cambios en el sector de origen.
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También puede desvincular cualquier instancia de sector. Esto significa que dejará de recibir los
cambios que se guarden en el sector.
Para obtener más información, consulte Desvinculación de entidades e instancias de
sectores (p. 554).
Anidar
Cuando se anida una instancia de un sector, pasa a ser el elemento secundario de otra instancia de
sector.
Si envía una instancia de un sector anidada a su sector de origen principal, la instancia del sector
anidada hereda del sector de origen inicial y de cualquier sector origen propietario de sus elementos
principales.
Las instancias de sectores anidadas comparten una jerarquía de transformación con sus elementos
principales. Para obtener más información, consulte Jerarquía de transformación.
Heredar
Las instancias de los sectores heredan datos de todos los sectores de origen en su jerarquía. Cuando
una instancia de un sector hereda de varios sectores de origen, la prioridad en cuanto a herencia se
ordena en sentido descendente en la jerarquía del esquema.
Una instancia de un sector puede perder su capacidad de heredar. Si modifica una instancia de un
sector y, después, no guarda esos cambios en el sector de origen, esa instancia del sector perderá
su capacidad de heredarlos. Para restaurar la posibilidad de heredar, es preciso que restablezca la
instancia del sector o guarde los cambios.
Jerarquía de transformación
La jerarquía de transformación define el movimiento, la rotación y el escalado de las entidades en el
editor y en el tiempo de ejecución. Las entidades secundarias comparten los datos de transformación
de su elemento principal. Es decir, siempre que mueva, rote o escale un elemento principal, los
elementos secundarios harán lo mismo. No obstante, puede mover, rotar y escalar un elemento
secundario independientemente de su elemento principal.
Jerarquía de sectores
La jerarquía de sectores define la relación de la instancia del sector con los sectores de origen. Una
entidad dentro de un sector anidado puede heredar potencialmente de varios sectores de origen.
Cuando esto sucede, los datos del sector en la parte superior de la jerarquía de sectores reemplazan
a los datos del sector en la parte inferior de la jerarquía.
Parche de datos
En términos generales, un parche de datos captura la diferencia entre dos objetos serializables, de
modo que cuando se toma el primer objeto y se aplica el parche, se obtiene el segundo objeto como
resultado. Con respecto a los sectores, cuando edita una instancia de un sector en el editor y crea una
anulación, se genera un parche de datos y se guarda en un archivo de sector. Un parche de datos
almacenado en un sector conserva la información necesaria para modificar el sector de origen y crear
un sector con anulaciones. Puede ser tan sencillo como cambiar un valor en un campo, o algo más
complejo, como agregar o quitar componentes o entidades completas.

Anatomía de un sector
El siguiente diagrama ilustra un ejemplo de sector A, que contiene referencias a otros dos sectores B y C.
El sector A tiene dos instancias de B y C:
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Cada instancia contiene un parche de datos, que puede estar vacío si no hay cambios ni anulaciones. Si
la creación de instancias de un sector B en un sector A se ha modificado en comparación con el activo de
origen B, el parche de datos contiene las diferencias. Cuando se instancia el sector A de nuevo, contiene
instancias del sector B, pero con las modificaciones aplicadas. Cualquier campo no anulado se propaga
por la jerarquía. Si cambia el valor de una propiedad en el activo del sector B en el disco, la instancia de B
contenida en el sector A reflejará ese cambio, si la propiedad de esa instancia no se ha anulado, como se
refleja en el parche de datos de la instancia.
Además de referencias a otros sectores, los sectores pueden contener ninguna o más entidades.
Estas entidades son originales de este sector y no se adquirieren a través de las instancias de sector
referenciadas. Un sector no tiene que contener referencias a otros sectores. Un sector que contenga
únicamente las entidades originales (representado por el cuadro inferior en el diagrama) y sin referencias a
otros sectores se denomina un sector de hoja.
Los archivos de sector en un proyecto de Lumberyard tienen la extensión".slice". Se almacenan en
formato XML.

Anatomía de un parche de datos de sector
Cuando un sector contiene una referencia a otro sector y se realiza una anulación a dicha referencia, la
diferencia entre ambos se captura en un parche de datos. Las modificaciones pueden ser sencillas, como
un cambio en un valor de un campo, o más complejas, como la adición o eliminación de componentes o
entidades completos. El formato de los datos serializados de un archivo de sector depende de la versión
de Lumberyard.
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Formato de parche de datos XML legible (versión 1.23 o versiones posteriores)
Los nombres de los componentes, los tipos de datos y la información de versión se identifican fácilmente
en este formato de parche de datos. No hay necesidad de lanzar Lumberyard Editor para ver esta
información. El ejemplo siguiente lo muestra:
• Este parche de datos es para EditorCommentComponent.
• Esta es la versión 1 del componente.
• Contiene una anulación del campo Configuration con el valor "Test Override".
• El tipo de este campo es AZStd::string.

<Class name="EditorCommentComponent" field="m_data" version="1" type="{5181117DCD69-4C05-8804-C1FBE5F0C00F}">
<Class name="EditorComponentBase" field="BaseClass1" version="1"
type="{D5346BD4-7F20-444E-B370-327ACD03D4A0}">
<Class name="AZ::Component" field="BaseClass1" type="{EDFCB2CF-F75D-43BE-B26BF35821B29247}">
<Class name="AZ::u64" field="Id" value="5131819312902549068"
type="{D6597933-47CD-4FC8-B911-63F3E2B0993A}"/>
</Class>
</Class>
<Class name="AZStd::string" field="Configuration" value="Test Override"
type="{03AAAB3F-5C47-5A66-9EBC-D5FA4DB353C9}"/>
</Class>

Note
El canal de actualización de Slice introducido en Lumberyard v1.23 le ayuda a convertir los
sectores a este nuevo formato. Para obtener más información acerca de esta herramienta de
actualización y cómo usarla, consulte Conversión de sectores con la canalización de actualización
de sectores (p. 562).

Formato de parche de datos hexadecimal (v1.22 y versiones anteriores)
El formato de parche de datos original utiliza una serialización de datos y un elemento de dirección de una
secuencia binaria convertida en caracteres hexadecimales. Aunque la versión original sea más corta que
la versión más reciente, es imposible diferenciar en una inspección qué datos están contenidos dentro de
este parche.

<Class name="AddressType" field="value1"
value="E564EC5000000000FFC1B4571E5634DCFDF548EE00000000F0F034C2DFE9535660EA016E00000000065EBCB50000000
type="{90752F2D-CBD3-4EE9-9CDD-447E797C8408}"/>
<Class name="ByteStream" field="value2"
value="00000000011C43DA906B7DEF4CA89790854106D3F983000000FF0000"
type="{6F949CC5-24A4-4229-AC8B-C5E6C70E145E}"/>

Creación de un sector
Los sectores pueden contener cualquier número de entidades con su propia jerarquía de transformación.
El sector, no obstante, debe tener una única raíz de transformación. Esto quiere decir que puede cambiar
el tamaño y la posición de las entidades secundarias sin que ello afecte a la entidad principal. Sin
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embargo, si cambia el tamaño o la posición de la entidad principal, las entidades secundarias se ajustarán
automáticamente de igual modo.

Para crear un sector
1.

En la ventanilla o en elEntity Outliner, seleccione una o varias entidades que se vayan a incluir en el
sector.

2.

En la ventanilla o enEntity OutlinerelegirCrear slice.

3.

Guarde el archivo del sector en la ubicación que prefiera. Le recomendamos que guarde los
sectores en la carpeta del proyecto de juego. Asigne un nombre a los sectores que sea descriptivo y
organícelos en directorios y subdirectorios.

Note
• Si desea que Lumberyard Editor añada de forma predeterminada un número a los sectores (por
ejemplo,Noticias Lice001), puede establecer esta opción en elConfiguración general. Para
obtener más información, consulte Configuración general (p. 253).
• Para guardar varias entidades en un sector, deben disponer de una sola raíz de transformación.
Si no es así, se visualiza el cuadro de diálogo Cannot Create Slice (No se puede crear sector),
que le dará la oportunidad de solucionar este problema mediante la creación de una entidad
raíz. Seleccione Yes (Sí) para crear una entidad raíz mientras crea el sector.

También puede crear un sector a partir de otro sector. Esto crea un nuevo sector y ese sector dejará de
heredar de su sector de origen anterior.
Por ejemplo, si tiene una instancia de un sector llamado car.slice y desea utilizar esa instancia del
sector para crear un nuevo sector, puede crear un sector separado denominado bus.slice. Tendrá
entonces dos sectores diferentes que ya no hereden entre sí.

Para crear un sector a partir de un sector existente y eliminar una herencia
1.

En el navegadorEntity Outliner, seleccione y haga clic con el botón derecho del ratón en la instancia
de sector que desee.

2.

Seleccione Create detached slice (Crear sector independiente).

3.

Escriba un nombre de archivo para el sector y, a continuación, guarde.

Creación de una instancia de un sector
Cuando se carga una instancia de un sector en su nivel, se denomina "crear una instancia de un sector".

Para crear una instancia de un sector
•

Aplique alguna de las siguientes acciones:
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• En la ventanilla, haga clic con el botón derecho del ratón y seleccione Instantiate slice (Dividir el
sector en instancias). En el cuadro de diálogo Pick Slice (Elegir sector), seleccione un sector haga
clic en OK (Aceptar).
• Arrastre el recurso de sector desde Asset Browser (Explorador de recursos) (p. 316) a la ventanilla.
Se creará una instancia del sector en el lugar donde se coloque.

Creación de sectores anidados
Un sector anidado contiene instancias de otros sectores. Los sectores anidados almacenan sus propios
reemplazos de propiedades de componentes y entidades. También pueden contener sus propias
entidades.
Por ejemplo, imagine que ha creado un sector llamado wheel.slice que se componen de una rueda.
Tiene otro sector llamado motorcyle_body.slice que se compone de un motor, un asiento y
carrocería. Crea un sector nuevo llamado motorcycle.slice y agrega dos instancias del sector de
rueda y una instancia del sector de carrocería de motocicleta y, a continuación, guarda los cambios. Los
sectores de carrocería y de rueda se anidan en el sector de moto.

Para crear un sector anidado
1.

En el navegadorEntity Outliner, arrastre uno o más sectores a otro sector. Los sectores pasan a ser
entidades secundarias del sector donde los colocó.

2.

Haga clic con el botón derecho del ratón en la entidad principal y seleccione Create slice (Crear
sector).

3.

Aparecerá el cuadro de diálogo Create Slice (Crear sector) que le dará la opción de crear un sector
nuevo o anidado. Seleccione Nested Slice (Sector anidado).

4.

Escriba un nombre de archivo para el sector y, a continuación, guarde.

Al crear una jerarquía de sectores, puede seleccionar el sector raíz para ese sector. Esto resulta útil si
tiene una gran jerarquía de sectores y desea navegar rápidamente entre las instancias de sectores.

Para moverse hacia arriba o hacia abajo en la jerarquía de sectores
1.

En el navegadorEntity Outliner, haga clic con el botón derecho en una entidad secundaria en la
jerarquía de sectores y elijaSeleccione la raíz de segmento.

2.

En el menú de diálogo, busque en la jerarquía de sectores el sector seleccionado.
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3.

Elija un sector para seleccionar ese sector en elEntity Outliner.

Note
• Para seleccionar el sector superior de la jerarquía, seleccione un sector y pulse Mayús+R.
• Para seleccionar el siguiente sector superior principal, pulse R.

Modificación de un sector y guardado de los cambios
Si modifica una entidad que forma parte de una instancia de un sector, debe crear un reemplazo para ese
cambio. Un reemplazo significa que la instancia del sector tiene propiedades de componentes diferentes
de las de su sector de origen. Puede verificar que un sector tiene reemplazos con lo siguiente:
• En el navegadorEntity Inspector, los componentes y las propiedades que no son iguales a los del sector
de origen aparecen en naranja. Para obtener más información, consulte Entity Inspector (p. 504).
• En el navegadorEntity Outliner, la entidad aparece de color naranja y tiene un punto si un
sector secundario tiene un reemplazo. Para obtener más información, consulte laTabla Entity
Outliner (p. 543).
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Example
En el navegadorEntity Inspector, para este ejemplo de sector, elMesh asset (Recurso de malla)La
propiedad es diferente de su sector de origen, por lo que el componente y el nombre de la propiedad
aparecen en color naranja.

En el navegadorEntity Outliner, las instancias de sector con reemplazos aparecen en naranja.

A continuación, puede elegir guardar dicho reemplazo en todas las demás instancias de sector.

Para guardar un reemplazo de sector
1.

En la ventanilla o el Entity Outliner (Esquema de entidades), haga clic con el botón derecho del ratón
en la entidad, seleccione Save slice overrides (Guardar reemplazos de sector) y, a continuación,
seleccione el sector. Esto guarda el reemplazo en todas las demás instancias del sector. El número de
cambios aparece junto al sector.

Note
También puede hacer clic con el botón derecho del ratón en la propiedad del componente
enEntity Inspectory eligeGuardar modificación de campo.

Example
Esto muestra una instancia de un sector con ocho cambios en total: una eliminación y siete
actualizaciones.
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2.

Para guardar varios reemplazos de sector, en el sector Entity Outliner (Esquema de entidades) o
la ventanilla, haga clic con el botón derecho del ratón y seleccione Save slice overrides (Guardar
reemplazos de sector), Save slice overrides (Advanced) (Guardar reemplazos de sector [opciones
avanzadas]).

3.

EnGuardar anulaciones de sectores: avanzadocuadro de diálogo, paraPropiedad, seleccione los
cambios que desee y, a continuación, seleccione los sectores de destino en los que desea guardar
las modificaciones. También puede seleccionar o anular la selección de las siguientes casillas de
verificación.
• de modificación— Anulaciones a entidades existentes.
• Se ha añadido— Entidades añadidas.
• Eliminaciones— Entidades eliminadas.

4.

Cuando haya terminado, seleccione Save Selected Overrides (Guardar reemplazos seleccionados).

Note
• Para guardar los cambios rápidamente en un sector seleccionado, seleccione el sector y pulse
Alt+S.
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• Dado que los sectores se pueden anidar, puede guardar modificaciones a uno o más niveles de
la jerarquía de sectores anidados. Para guardar los cambios en la raíz de sector superior de la
jerarquía, seleccione el sector raíz y pulse Ctrl+Alt+S.

Desvinculación de entidades e instancias de sectores
Puede desasociar entidades dentro de un sector o desasociar toda la instancia de sector.
• Cuando desasocia una entidad, la entidad deja de heredar los cambios de su sector de origen. Utilice
esta característica para que la entidad se convierta en una entidad independiente.
• Cuando desasocia una instancia de un sector, las entidades de la jerarquía de instancias del sector ya
no heredan los cambios del antiguo sector de origen. Utilice esta función si desea que esta instancia de
sector (y todos sus sectores secundarios) se conviertan en entidades independientes.
• Esta opción solo aparece cuando se administran jerarquías de sectores de una instancia de sector.

Para desasociar entidades específicas dentro de una instancia de un sector
1.

En el navegadorEntity Outliner, seleccione una o varias entidades dentro de una instancia de un
sector.

2.

Haga clic con el botón derecho en la selección y elija Detach (Desasociar), Selection (Selección).
Aparece un cuadro de diálogo que le indica que la entidad se convertirá en una entidad que no es de
sectores y que la acción no se puede deshacer.

3.

Elija Detach (Desasociar). Las entidades seleccionadas son ahora independientes.

También puede desasociar toda la instancia de sector para que todas las entidades de la instancia sean
independientes.

Para desvincular una instancia de un sector
1.

En el navegadorEntity Outliner, seleccione cualquier parte de un sector.

2.

Haga clic con el botón derecho en la selección y elija Detach (Desasociar), Instance (Instancia).
Aparece un cuadro de diálogo que le indica que la instancia desvinculada ya no heredará los cambios
de su sector y que todas las entidades de la instancia del sector pasarán a ser entidades que no son
de sector.

3.

Elija Detach (Desasociar). Todas las entidades son ahora independientes.
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Revertir y forzar reemplazos
Al cambiar cualquier parte de una instancia de un sector, como agregar o quitar un componente o modificar
la propiedad de un componente, estará creando un reemplazo. Los reemplazos de propiedades de
componentes se resaltan en texto naranja y en negrita en elEntity Inspector. Puede revertir el reemplazo
para eliminarlo y volver a heredar del sector de origen.

Para revertir reemplazos de propiedades
1.

En el navegadorEntity Inspector, haga clic con el botón derecho del ratón en la propiedad, el
componente o la entidad que ha modificado.

2.

Elija Revert overrides (Revertir reemplazos) y seleccione una de las siguientes opciones:
• Propiedad: revertir los cambios en la propiedad que ha seleccionado.
• Componente: revertir todos los cambios del componente que ha seleccionado.
• Entidad: revertir todos los cambios en la entidad que ha seleccionado, como componentes añadidos
o eliminados o propiedades modificadas.

Note
• En el navegadorEntity Inspector, la reversión de reemplazos realizados en una entidad principal
no revierte reemplazos realizados en sus elementos secundarios. Esto solo afecta a los
cambios que haya realizado directamente en la entidad principal.
• Si revierte reemplazos de la entidad principal enEntity Outliner, este cambio también revertirá
los reemplazos de sus elementos secundarios.

Forzar un reemplazo en una propiedad
Las propiedades no modificadas heredan los cambios realizados en el sector de origen. Si no quiere que
una propiedad herede los cambios del sector de origen, puede crear un reemplazo de dicha propiedad.
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Para forzar un reemplazo en una propiedad
1.

En el navegadorEntity Inspector, haga clic derecho en una propiedad de componente sin cambiar.

2.

Seleccione Force property override (Forzar reemplazo de propiedad).

El reemplazo de la propiedad aparece en naranja, para indicar que ya no hereda modificaciones
desde el sector.

Recarga de sectores
Los sectores admiten la recarga en tiempo de ejecución. Si un sector cambia por algún motivo (como, por
ejemplo, operaciones de envío de datos, recuperación del control de origen o edición manual), Lumberyard
Editor recarga el activo de sector. El editor de Lumberyard también vuelve a calcular las instancias de
sectores afectadas por el cambio.

Trabajo con sectores dinámicos
Los sectores constituyen una herramienta eficaz para organizar los datos de entidades en sus mundos. En
el editor, puede elegir sectores de cascada y organizar los datos de entidades en cualquier granularidad
deseada y recibir los beneficios de transferencia de datos y herencia en toda la jerarquía. Un juego basada
en niveles, por ejemplo, implementa cada nivel como su propio activo de sector que contiene las instancias
de muchos otros sectores. Estos sectores podrían potencialmente tener muchos niveles. Puede elegir
crear sectores a partir de otros sectores y heredar solo los elementos que desee.
Los activos de sector estándar (archivos .slice) se basan en el editor y no se pueden incluir en una
instancia en el tiempo de ejecución. Sin embargo, Lumberyard proporciona un mecanismo para designar
cualquier.sliceactivo que has creado comodinámico slice. Al designar un sector como sector dinámico,
Asset Processor procesa y optimiza el sector automáticamente, produciendo un.dynamicsliceactivo de
archivos. Un sector dinámico es simplemente la versión de tiempo de ejecución de su sector de origen y
contiene únicamente los componentes de tiempo de ejecución. Los componentes que dependen del editor
se han convertido en sus contrapartidas de tiempo de ejecución. Además, se han aplanado los sectores
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dinámicos y ya no mantienen una jerarquía de datos, porque ello aumentaría la huella de memoria y
reduciría el desempeño de la instanciación.
En el ejemplo de juego basado en niveles mencionado anteriormente, podría designar el sector de
nivel gigante como un sector dinámico. Cuando el juego carga el nivel, lo hace creando una instancia
del archivo .dynamicslice resultante.
Puede elegir generar sectores dinámicos en la granularidad que sea adecuada para el juego. Debido a
que los sectores se cargan de forma totalmente asíncrona, son una buena opción para las estrategias de
streaming. Por ejemplo, un juego de conducción puede representar cada manzana de la ciudad como un
sector independiente y decidir cargar los sectores de forma predictiva basándose en el comportamiento de
conducción del jugador.

Para crear un sector dinámico
1.

En el navegadorAsset Browser, haga clic derecho en un.sliceactivo y elijaEstablecer Dynamic Slice.

2.

Asset Processor procesa el origen.slicey genera un.dynamicslicefile. En el navegadorAsset
Browser, puede ver el.dynamicsliceaparece como su propio recurso.

Para eliminar un sector dinámico
•

En el navegadorAsset Browser, haga clic con el botón derecho en el archivo dinámico y elijaSector
dinámico no establecido.

Asset Processor elimina el.dynamicslicede la caché de activos.
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Instanciación de sectores dinámicos
Puede utilizar el componente Spawner (p. 910) para crear instancias de secciones dinámicas.

Para crear instancias de sectores dinámicos
1.

En el navegadorAsset Browser, seleccione y, a continuación, arrastre la.dynamicsliceactivo para
elSlicepropiedad para elSpawner (Generador)componente.

2.

Para crear instancias del sector dinámico cuando comienza el nivel, seleccione Spawn On Activate
(Generar al activar).

3.

Para crear instancias del sector dinámico en otro momento, puede utilizar scripts o C++. En el
siguiente fragmento de código Lua se utiliza una llamada EBus para indicar al componente Spawner
que cree una instancia de su sector dinámico:
SpawnerComponentRequestBus.Event.Spawn(self.entityId)

Para obtener más información sobre el trabajo con sectores, consulte Trabajar con sectores (p. 541).

Vínculos adicionales
• Serie de introducción a Amazon Lumberyard: generación de sectores dinámicos (vídeo)
• Generar y disparar un proyectil con la física heredada y los sectores dinámicos con Lumberyard Script
Canvas (vídeo)

Slice Favorites
Puede marcar un sector como favorito para facilitar el acceso y crear instancias en sus escenas. Para
utilizar la característica de sectores favoritos, habilite la gema Slice Favorites (p. 1270).
Los sectores favoritos:
• Se guardan por usuario y por proyecto.
• Se crean instancias desde la ventanilla oEntity Outliner.
• Se marcan como favoritos desde elAsset Browser.
• Se almacenan en una estructura de directorios que puede organizar y cuyo nombre puede cambiar para
adaptarlo a su flujo de trabajo.
• Se comparten mediante la importación o la exportación.

Apertura del panel de sectores favoritos
Los sectores favoritos aparecen en el panel Slice Favorites (Sectores favoritos), donde puede
reorganizarlos y administrarlos.

Para abrir el panel Slice Favorites (Sectores favoritos), realice una de las siguientes operaciones
• En el navegadorEntity Outliner, haga clic con el botón derecho del ratón para abrir el menú contextual y
elijaSectores favoritos,Administrar favoritos.
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• En Lumberyard Editor, elijaHerramientas de,Otro,Sectores favoritos.
LaSectores favoritosaparece en su ubicación predeterminada por encima de laEntity Inspector.

Marcar un sector como favorito
Puede marcar un sector como favorito, de modo que su sector aparezca en el panel Slice Favorites
(Sectores favoritos).

Para marcar un sector como favorito
•

En el navegadorAsset Browser, realice una de las siguientes operaciones:

• Haga clic con el botón derecho del ratón en un sector y elija Add as slice favorite (Añadir como sector
favorito).
• Arrastre un sector al panel Slice Favorites (Sectores favoritos).

Eliminación de un sector favorito
Puede eliminar un sector favorito para que ya no aparezca en el panel Slice Favorites (Sectores favoritos).
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Para eliminar un sector favorito, realice una de las siguientes operaciones
• En el navegadorAsset Browser, haga clic con el botón derecho del ratón en el sector y elijaEliminar como
favorito de corte.
• En el panel Slice Favorites (Sectores favoritos), haga clic con el botón derecho del ratón en el sector,
elija Remove selected (Eliminar seleccionados) y, a continuación, confirme la eliminación en el cuadro de
diálogo.

Administración de sectores favoritos
Puede realizar una serie de acciones para administrar sus sectores favoritos en el panel Slice Favorites
(Sectores favoritos).

Para administrar sectores en Slice Favorites (Sectores favoritos), puede hacer lo siguiente
Arrastrar y colocar
Seleccione uno o más sectores o carpetas para arrastrarlos a otras carpetas o para reordenarlos en la
lista.

Agregar una carpeta
Haga clic con el botón derecho del ratón en el panel Slice Favorites (Sectores favoritos) y elija Add
folder (Añadir carpeta).

Cambiar de nombre una carpeta
Haga clic con el botón derecho del ratón en una carpeta en el panel Slice Favorites (Sectores
favoritos) y elija Rename (Cambiar nombre).
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Cambiar el nombre de un sector
Haga clic con el botón derecho del ratón en el panel Slice Favorites (Sectores favoritos) y elija
Rename (Cambiar nombre).

Note
Al cambiar el nombre de un sector se cambia el nombre visualizado en el panel Slice
Favorites (Sectores favoritos), pero no cambia el nombre del archivo del sector.
Importar favoritos desde un archivo XML
Haga clic con el botón derecho del ratón en el panel Slice Favorites (Sectores favoritos) y seleccione
Import slice favorites (Importar sectores favoritos).

Exportar favoritos a un archivo XML
Haga clic con el botón derecho del ratón en el panel Slice Favorites y elija Export slice favorites
(Exportar sectores favoritos) y, a continuación, seleccione o cree un XML para su exportación.

Creación de una instancia de un sector favorito
Para crear una instancia de un sector favorito, realice una de las siguientes operaciones:
• Haga clic con el botón derecho en el visor oEntity Outliner, eligeSectores favoritosy, a continuación, vaya
hasta el sector que desee crear instancias.
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• Arrastre un sector desde elSectores favoritosen la ventanilla o enEntity Outliner.

Conversión de sectores con la canalización de
actualización de sectores
En la v1.23, Amazon Lumberyard introdujo un nuevo formato de archivo para sectores de componentes.
En concreto, los datos de anulación incluidos en los parches de datos ahora se almacenan en un formato
XML legible en lugar de hacerlo en una secuencia de bytes hexadecimal. Es útil cuando se realizan
operaciones diff y de fusión en los archivos de sector, y habilita un sistema de control de versiones
más sólido para los componentes serializados. Utilice el canal de actualización de sector para convertir
automáticamente los archivos de sector al formato de archivo de sector más reciente.

Note
Para obtener más información sobre este nuevo formato de parche de datos y un ejemplo,
consulte Anatomía de un parche de datos de sector (p. 547).

¿Cuándo uso la canalización de actualización de sectores?
Utilice el canal de actualización de Slice en Lumberyard v1.23 o posterior cuando:
• Agregue un sector que se haya guardado en una versión anterior del formato de archivo de sector.
• Instale una nueva versión, como v1.23, o una compilación de Lumberyard que introduzca cambios en el
formato de archivo del 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: C:\lumberyard_version\dev\MyGame\slices\myslice.slice
To enable automatic upgrades:
In the settings file SliceBuilderSettings.json, set EnableSliceConversion to true and
restart Asset Processor

Note
Actualmente, esta canalización no actualiza los sectores al cambiar la serialización de
componentes. Si lo desea, ejecute elVolver a guardar todas las rebanadascomando en
elArchivomenú en Lumberyard Editor.
Es importante actualizar los activos de sector lo antes posible, ya que:
• Puede leer, editar y combinar parches de datos de forma más eficiente en activos de sector
actualizados.
• La actualización de los sectores le permite utilizar los nuevos compiladores de clases TypeChange y
NameChange al controlar las versiones de los componentes. Para obtener más información acerca del
sistema de control de versiones de componentes, consulte Control de versiones de la serialización de
componentes (p. 1101).
• Retrasar la actualización supone un mayor riesgo de perder datos en el futuro al cambiar la serialización
de los componentes. Para obtener más información acerca de este riesgo, consulte Evitar la pérdida de
datos al serializar datos de componentes (p. 1107).
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Note
En Lumberyard v1.23 y versiones posteriores, todos los sectores con parches de datos que
todavía usen el formato antiguo se actualizan automáticamente cuando se les introducen
cambios. Esta actualización se lleva a cabo sea cual sea la configuración de conversión de sector.

¿Cómo convierto los sectores con la canalización de
actualización de sectores?
Habilite la canalización de actualización de Slice y reinicie Asset Processor para convertir los archivos de
sector al nuevo formato.

Siga estos pasos:
1.

Asegúrese de que todos los archivos de sector de origen sean de escritura.
• 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
Cambie manualmente los sectores de solo lectura cuyo seguimiento no realice Perforce a archivos
de lectura y escritura.

2.

3.

Habilite la capacidad de volver a guardar el sector profundo en el archivo
SliceBuilderSettings.json. Este archivo está en el directorio de desarrollo raíz. Abra el archivo
y cambie la configuración EnableLiceConversion a true. De forma predeterminada, esta opción está
deshabilitada.
Reinicia Asset Processor.
a.
b.

4.

Cierre Lumberyard Editor.
En la barra de tareas de Windows, haga clic con el botón derecho en Asset Processor y elijaQuito
pulseCtrl+Q.
c. Reinicie el proyecto o la rama en la que está trabajando. Asset Processor se inicia
automáticamente.
En la páginaHerramientas deen Asset Processor, active unExploración completade activos..

Note

5.

Para obtener más información acerca del uso de Asset Processor, consulteUso de Asset
Processor (p. 264).
Abra registros de Asset Processor. Confirme que no haya mensajes de advertencia acerca de los
archivos de sector que no estén actualizados o que no se hayan podido convertir.
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Después de realizar estos pasos, mientras permanece habilitado el canal de actualización de sector
y Asset Processor se ejecuta, Asset Processor convierte automáticamente al nuevo formato todos los
sectores que copie en el proyecto o extraiga de este. En este caso, no es necesario reiniciar ni realizar un
análisis completo.

Solución de problemas de la canalización de actualización de
sectores
Examina los registros de Asset Processor para detectar los archivos de sectores que no hayan podido
realizar la conversión o que muestren adverten En las secciones siguientes se describen los problemas
que pueden surgir.

Advertencias en el archivo de configuración del constructor de sectores
La canalización de actualización de Slice requiere el archivo de
configuraciónSliceBuilderSettings.jsonestar presente en ellumberyard_version\devfolder. El
contenido predeterminado de este archivo es:

{
}

"EnableSliceConversion": false

Si hay problemas con este archivo, puede aparecer una de las siguientes advertencias en el registro de
recursos de procesador:
• Error in Slice Builder Settings File. Using Default Slice Builder Settings.
• Failed to Load Slice Builder Settings File. Using Default Slice Builder
Settings.
• Slice Builder Settings File Missing. Using Default Slice Builder Settings.
• Loading Slice Builder Settings Failed. Using Default Slice Builder Settings.
Asegúrese de que el archivo de configuración esté en la ubicación correcta, no esté abierto en otra
aplicación ni tenga el contenido json mostrado anteriormente.

Dependencia de sectores
Si faltan dependencias en un sector anidado, se produce un error en el proceso de actualización porque se
produjo un error en la creación de instancias de sector. Corrija el problema de dependencia para proseguir
con la actualización.
Failed to Upgrade Slice: SlicePath - Slice Instantiation Failed.

Archivos de solo lectura
Los sectores marcados como de solo lectura no se procesan y tienen la siguiente salida de registro:

This slice file is out of date: SlicePath
To Enabled Automatic Upgrades:
Make sure the slice isn't marked Read-Only. If using Perforce, check out the slice file.
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Cambio del nombre del archivo de sector de origen
Durante el proceso de actualización, si no se puede cambiar el nombre del archivo de sector de origen por
cualquier motivo, puede aparecer uno de los siguientes errores en el registro de Asset Processor:
• Failed to Upgrade Slice: SlicePath - Could not rename existing file
• Failed to Upgrade Slice: SlicePath - Could not rename new slice temp file
• Failed to Upgrade Slice: SlicePath - Could not open replacement slice file
for writing
• Failed to Upgrade Slice: SlicePath - Could not write replacement slice file
Si aparece alguno de estos errores, compruebe que el archivo de sector no esté abierto en otra aplicación
y que el archivo se pueda escribir en el directorio donde se encuentra el sector de origen.

Referencia de componentes
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Puede utilizar elEntity Inspectorpara añadir los siguientes componentes a sus entidades.

Note
Algunos componentes solo están disponibles a través de gemas. Por ejemplo, debe habilitar
la gema Rain (p. 1261) para su proyecto, de modo que el componente Rain (p. 814) esté
disponible.
Para obtener más información, consulte Añada características y activos modulares con
Gems (p. 1124).

AI
• Árbol de comportamiento (p. 596)
• Navigation (p. 728)
• Área de navegación (p. 735)
• Navigation Seed (p. 742)

Animation
• Actor (p. 568)
• AnimGraph (p. 578)
• Anim Graph Net Sync (p. 578)
• Attachment (p. 583)
• Simple Motion (p. 877)

Audio
• Entorno de área de audio (p. 585)
• Audio Environment (p. 586)
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• Audio Listener (p. 587)
• Carga previa de audio (p. 589)
• Audio Proxy (p. 591)
• Audio RTPC (p. 591)
• Conmutador de audio (p. 592)
• Audio Trigger (p. 593)

Camera
• Camera (p. 601)
• Camera Rig (p. 604)

Editor
• Comment (p. 620)

Environment
• Volumen de niebla (p. 629)
• Océano infinito (p. 653)
• Lightning (p. 698)
• Arco de rayo (p. 708)
• Rain (p. 814)
• Sky Cloud (Nubes) (p. 881)
• Sky Highlight (p. 898)
• Snow (p. 904)
• Water Volume (p. 979)

Gameplay
• Input (p. 681)
• Random Timed Spawner (p. 822)
• Simple State (p. 879)
• Spawner (p. 910)
• Tag (p. 927)

Network
• Network Binding (p. 744)

PhysX
Los siguientes componentes admiten el sistema PhysX, que no es compatible con el sistema de física
heredado. No puede utilizar componentes indistintamente entre cada sistema.
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Para obtener más información, consulte Simulación del comportamiento físico con el sistema
PhysX (p. 2919).
• Componente de rótula PhysX (p. 770)
• Componente Tela (p. 611)
• Componente Blast Family (p. 598)
• Componente Blast Family Mesh Data (p. 600)
• PhysX Character Controller (p. 773)
• PhysX Collider (Colisionador de PhysX) (p. 779)
• Componente de unión fija PhysX (p. 790)
• PhysX Force Region (región de fuerza de PhysX) (p. 791)
• Componente de articulación de bisagra PhysX (p. 800)
• PhysX Ragdoll (p. 802)
• Cuerpo rígido PhysX (p. 804)
• Colisionador de formas PhysX (p. 809)
• PhysX Terrain (p. 812)

Física (heredado)
Los componentes del sistema de física heredado no son compatibles con el sistema PhysX. Para obtener
más información, consulteFísicaen laReferencia heredada de Amazon Lumberyard.

Rendering
• Area Light (p. 579)
• Decal (p. 621)
• Sonda de entorno (p. 623)
• Geom Cache (p. 636)
• Sombra de alta calidad (p. 652)
• Lens Flare (p. 696)
• Mesh (p. 726)
• OccluderArea (p. 744)
• Particle (p. 746)
• Point Light (Punto de luz) (p. 750)
• Portal (p. 761)
• Projector Light (p. 767)
• Render to Texture (p. 828)
• VisArea (p. 972)

Scripting
• Script Lua (p. 726)
• Script Canvas (p. 868)
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• Trigger Area (p. 942)

Shape
• Forma de cubo (p. 868)
• Forma de cápsula (p. 868)
• Forma compuesta (p. 868)
• Forma cilíndrica (p. 868)
• Polygon Prism Shape (p. 753)
• Forma de esfera (p. 868)
• Spline (p. 917)
• Tube Shape (Forma de tubo) (p. 946)
• Componente White Box (p. 1000)
• Componente White Box colisionador (p. 1015)

Terrain
• Componente de nivel de terreno heredado (p. 691)
• River (p. 845)
• Road (p. 858)

UI
• UI Canvas Asset Ref (p. 949)
• UI Canvas Proxy Ref (p. 951)
• UI Canvas on Mesh (p. 949)

VR
• VR Preview (p. 978)

Miscellaneous
• Transform (p. 930)

Actor
Esta función se encuentra enVista previay sujeto a cambios.

Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
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Puede utilizar el componente Actor para crear personajes para el juego. Después de importar los archivos
de personajes de la herramienta DCC a Lumberyard, puede crear una entidad y añadir elActorcomponente
a él. Por ejemplo, debe utilizar un componente Actor para crear un personaje controlable para el juego.
Para que el componente Actor funcione correctamente, debe añadir una de las siguientes opciones:
• Simple Motion (p. 877)component: utiliza un solo movimiento para su actor.
• AnimGraph (p. 578)component — Utiliza un gráfico de animación para controlar el comportamiento del
actor.
Temas
• Propiedades del componente Actor (p. 569)
• Uso de varios accesorios de piel para un actor (p. 570)
• Configuración de entidades de actores (p. 574)

Propiedades del componente Actor

El componente Actor incluye las siguientes propiedades.
Propiedad

Descripción

Actor Asset (Recurso de actor)

Especifica el archivo de actor que se desea
agregar a la entidad.

LOD Materials (Materiales de LOD)

Especifica el material que está asociado al recurso
de actor.

Attachment type (Tipo de accesorio)

El componente Actor incluye los siguientes tipos de
accesorios:
• Actor Attachment— Adjunta el actor actual a la
entidad de destino.
• Skin Attachment: une un accesorio de piel a una
entidad de destino.

Draw skeleton (Dibujar esqueleto)

Determina si son visibles las articulaciones del
personaje.

Draw character (Dibujar personaje)

Determina si es visible la malla del personaje.
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Propiedad

Descripción

Skinning method (Método de skinning)

Especifica el método de skinning que se va a
utilizar con el actor. Puede elegir las opciones
siguientes:
• Pelado de doble quat— Especifique el
revestimiento de doble cuaternión para ayudar
a suavizar los efectos de deformación y
preservar el volumen de la malla. El skinning
de cuaterniones dobles es una técnica que
utiliza cuaterniones dobles para proporcionar un
aspecto visualmente agradable para posiciones
de vértices combinados en una malla de piel.
Esta técnica sustituye de forma eficaz a una
interpolación de rotación para la interpolación
lineal. El skinning de cuaterniones dobles
conserva los volúmenes y resiste los giros mejor
que skinning lineal.
• Revestimiento lineal: especifique el revestimiento
lineal para que una malla siga la unión de un
personaje. Cuando un personaje flexiona una
articulación, los vértices de malla se mueven
con los huesos del esqueleto de animación del
personaje. Por ejemplo, un vértice en un área
flexible como un codo o una rodilla calcula donde
estará si el vértice se mueve con cada hueso
que lo afecta y, a continuación, se interpola de
forma lineal entre ellos.

Note
El skinning lineal tiende a contraerse
en torno a las articulaciones con giros o
grandes ángulos de combinación.
También puede activar el skinning lineal en
Geppetto. Para obtener más información,
consulteHabilitación del skinning lineal con
Geppettoen laReferencia heredada de Amazon
Lumberyard.

Uso de varios accesorios de piel para un actor
Puede utilizar varios accesorios de piel en un actor o un personaje para añadir partes intercambiables,
como, por ejemplo, un sombrero o un cinturón. Las mallas de estos accesorios adicionales pueden formar
parte de un único archivo FBX o se pueden dividir en varios archivos FBX. Para decidir si se va a utilizar un
único archivo FBX o varios archivos FBX, tenga en cuenta lo siguiente:
Temas
• Uso de un único archivo de FBX (p. 571)
• Uso de varios archivos FBX (p. 574)

Version 1.28
570

Guía del usuario de Lumberyard
Guía del usuario de Lumberyard
Actor

Un único archivo FBX con todos los accesorios con skinning (mallas) integrados
• Funciona bien para un actor con un conjunto limitado de accesorios añadidos o recursos
• Produce una ralentización inicial con Asset Processor, especialmente con mallas de alta fidelidad. Sin
embargo, el rendimiento del resultado final es el mismo que con varios archivos FBX.
• Reduce el número de archivos FBX que hay que administrar, pero limita la flexibilidad en la modificación
de los recursos.

Varios archivos FBX, cada uno con un accesorio de piel (malla) integrado que se puede aplicar a
un actor.
• Varios archivos de origen que hay que administrar en un proyecto.
• Proporciona flexibilidad para varios creadores de contenido para manipular las mallas según sea
necesario.
• Asset Processor genera un.mtl(material) para cada FBX independientemente de que tenga la intención
de compartir materiales.
Tanto si utiliza un único archivo FBX o varios archivos FBX, debe crear un actor para cada accesorio
de malla con skinning. El método de un solo archivo FBX requiere alguna configuración adicional en
elConfiguración de FBXherramienta.
Para obtener más información, consulte Personalizar la exportación de activos de FBX con la configuración
de FBX (p. 434).
Para descargar los recursos que se utilizan en las siguientes secciones, consulteDescargas de Amazon
Lumberyardy elige el archivo de caracteres de Lumberyard.

Uso de un único archivo de FBX
Cuando se utiliza un único archivo FBX integrado con varias mallas, debe crear un actor para cada
accesorio. Por ejemplo, el personaje de un cowboy sería un actor, mientras que su sombrero y cinturón
intercambiables se deben añadir como actores adicionales.

Para añadir varios actores desde un solo archivo FBX en la herramienta Configuración de FBX
1.

En Lumberyard Editor'sAsset Browser, haga clic con el botón derecho.fbxarchivo que contiene las
mallas y eligeEditar configuración de.

2.

En la pestaña Actors (Actores), haga clic en Add another actor (Añadir otro actor).
Ya debería tener un actor para el personaje. Los actores adicionales que añada son los accesorios,
como, por ejemplo, prendas de ropa.

3.

En el grupo Actor, escriba el nombre del actor como cowboy_hat y, a continuación, haga clic en el
icono de malla para seleccionar la malla que desea que sea un accesorio.

4.

En el cuadro de diálogo Select nodes (Seleccionar nodos), seleccione la malla y, a continuación, haga
clic en Select (Seleccionar).
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Los grupos Actor deberían tener el aspecto siguiente.
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Example
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5.

ClicActualizaciónpara guardar la configuración y cerrar laConfiguración de FBXherramienta.

6.

En el navegadorAsset Browser, vaya al directorio que contiene el archivo FBX para ver sus archivos
de actores. Puede ver el actor principal y cada accesorio que ha añadido.

Example
En el navegadorAsset Browser, un solo archivo FBX contiene el actor principal y los accesorios.

Uso de varios archivos FBX
Cuando se utiliza un archivo FBX para cada accesorio de piel, Asset Processor genera automáticamente
unActorarchivo para cada archivo FBX. Modificar laConfiguración de FBXsolo si desea cambiar el
comportamiento de Asset Processor predeterminado.

Example
En el navegadorAsset Browser, cada uno de los varios archivos FBX contienen un archivo de actor
independiente.

Configuración de entidades de actores
Después de configurar sus mallas con skinning como actores, puede crear sus entidades de actores. A
continuación, una los accesorios a la entidad principal y alinee los accesorios hasta el actor principal.
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Para crear las entidades de actores
1.

De laAsset Browser, seleccione y arrastre el archivo del actor principal y los archivos de actores de
accesorios hasta la ventanilla.

Lumberyard añade automáticamente cada archivo como su propia entidad de componente de actor.

2.

En el navegadorEntity Outliner, haga clic y arrastre las entidades de accesorios a la entidad principal;
esto une las entidades del actor de accesorios a la entidad del actor principal.

Note
Las entidades de accesorios podrían no alinearse con la entidad principal. Esto se
solucionará en el siguiente paso.
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3.

Para alinear los elementos secundarios con su principal, seleccione una entidad secundaria
(accesorio) y, a continuación, en laEntity Inspector, especifique laTranslatevalores a0. Repita la
operación para las demás entidades secundarias.
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Ahora los accesorios se alinean con las entidades del actor principal.

4.

Por cada entidad secundaria, haga lo siguiente:
a.
b.

En el componente Actor, en Attachment type (Tipo de accesorio), elija Skin attachment (Accesorio
de piel).
En Target entity (Entidad de destino), haga clic en el icono de selección
y, a continuación,
seleccione el actor principal al que asociar la malla de piel (por ejemplo, cowboyactor).
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La configuración de la entidad del componente ha finalizado. Cuando el actor principal se anime, los
accesorios de la malla con piel adicionales se animan con el esqueleto del actor principal.

AnimGraph
Esta función se encuentra enVista previay sujeto a cambios.

Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Puede usar el componente AnimGraph para añadir un gráfico de animación y conjunto de movimientos al
personaje. Añada este componente al componente Actor (p. 568) para controlar el comportamiento de
los personajes de un gráfico de animación. Para movimientos sencillos, consulte el componente Simple
Motion (p. 877).

Propiedades del componente AnimGraph
El componente AnimGraph incluye las siguientes propiedades:
Anim graph (Gráfico de animación)
Permite seleccionar el gráfico de animación creado en el Editor de animación.
Motion set asset (Recurso de conjunto de movimientos)
Permite seleccionar el conjunto de movimientos creado en el Editor de animación.
Active motion set (Conjunto de movimientos activo)
Permite seleccionar el conjunto de movimientos creado en el Editor de animación.
Parámetros
Muestra los parámetros que se han creado con el gráfico de animaciones.

Anim Graph Net Sync
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
LaAnimGraph (p. 578), que añade un gráfico de animación y conjunto de movimientos a un personaje,
no sincroniza automáticamente sus parámetros en toda la red. Lumberyard'sSistema de redes
GridMate (p. 2102)proporciona a un servidor una forma autorizada de replicar estos parámetros. Esta
replicación permite que los movimientos de un personaje en un servidor se reflejen en todos los clientes
que están conectados al servidor.
Para implementar la replicación, utilice laAnim Graph Net Synccomponente, que se incluye con
elAnimación de eMotion FX (p. 1187)gema. El componente Anim Graph Net Sync requiere el componente
Network Binding (p. 744) y puede añadirse a cualquier entidad que tenga el componente AnimGraph.
Para obtener más información, consulte Sincronización de animaciones en la red (p. 2165).
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Area Light
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Utilice el componente Area Light (Luz de área) en una entidad para iluminar un área.
El componente Area Light (Luz de área) incluye las siguientes opciones:
Visible
Muestra la luz.
On initially (Activo inicialmente)
Cuando se crea, la luz está encendida de forma predeterminada.

Configuración general
Vea la siguiente configuración general:
Color
El color de la luz.
Diffuse multiplier (Multiplicador de difuminado)
Establece la intensidad del color difuminado.
Specular multiplier (Multiplicador especular)
Establece la intensidad del brillo especular.
Ambient
La luz actúa como un multiplicador para los valores del mapeado cúbico.

Valores de configuración de Area Light
Vea la siguiente configuración de área iluminada:
Area width (Ancho de área)
Ancho del área iluminada en metros.
Area Height (Altura de área)
Alto del área iluminada en metros.
Max Distance
Distancia máxima en metros del área iluminada.
FOV
Campo de visión (FOV) en grados.

Options
Vea las siguientes opciones:
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View distance multiplier (Ver multiplicador de distancia)
Ajusta la distancia de vista máxima. Por ejemplo, 1.0 usa el valor predeterminado y 1.1 está un 10 %
más lejos que el valor predeterminado.
Minimum spec (Especificación mínima)
Valor de especificación mínimo en el que se habilita la iluminación.
Cast shadow spec (Especificación de proyección de sombra)
La especificación mínima con la que se proyectan sombras.
Voxel GI mode (Modo Voxel GI)
Modo de interacción lumínica con iluminación global vóxel (GI). Elija None (Ninguno), Static (Estático)
o Dynamic (Dinámico).
Use VisAreas (Usar VisAreas)
La iluminación utiliza las zonas visibles. Si no se selecciona, la iluminación pasa por alto las zonas
visibles.
Indoor only (Solo interiores)
La luz solo se representa en interiores.
Affects this area only (Solo afecta a esta área)
La luz se proyecta únicamente en el área inmediata.
Volumetric fog only (Solo niebla volumétrica)
La luz solo afecta a la niebla volumétrica.
Volumetric fog (Niebla volumétrica)
La luz afecta a la niebla volumétrica y al área de alrededor.

Shadow Settings (Configuración de sombras)
Vea las siguientes opciones de sombras:
Terrain Shadows (Sombras del terreno)
Incluye el terreno en los emisores de sombras para esta luz.

Animation
Vea la siguiente configuración de animación:
Style (Estilo)
Especifique un número que indique la curva de animación de la iluminación preestablecida para que
sea la definida en el archivo Light.cfx. Los valores válidos son de 0 a 48. También puede usar
valores entre 40 y 48 para pruebas y depuración.
Speed (Velocidad)
Múltiplo de la velocidad de animación base. Por ejemplo, un valor de 2.0 hace que la animación se
reproduzca el doble de rápido.
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Phase (Fase)
Desplazamiento del inicio de la animación de 0 a 1. Un valor de 0.1 es un avance del 10 % en la
animación. Por ejemplo, puede utilizar esta opción para evitar que las luces de la misma escena, con
la misma animación, se animen a la vez.

Interfaz de bus de solicitudes EBus
Utilice las siguientes funciones de solicitud con la interfaz EBus para comunicarse con otros componentes
del videojuego.
Para obtener más información acerca del uso de la interfaz de bus de eventos (EBus), consulte Trabajo
con el sistema de bus de eventos (EBus) (p. 1956).

SetLightState
Enciende y apaga la luz.
Parámetros
On o Off
Devolución
Ninguno
Capacidad de ejecución de script
Sí

TurnOnLight
Enciende la luz.
Parámetros
Ninguno
Devolución
Ninguno
Capacidad de ejecución de script
Sí

TurnOffLight
Apaga la luz.
Parámetros
Ninguno
Devolución
Ninguno
Capacidad de ejecución de script
Sí
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ToggleLight
Cambia el estado de la luz de encendido a apagado y viceversa.
Parámetros
Ninguno
Devolución
Ninguno
Capacidad de ejecución de script
Sí

Interfaz de bus de notificaciones EBus
Utilice las siguientes funciones de notificación con la interfaz EBus para comunicarse con otros
componentes del juego.
Para obtener más información, consulte Trabajo con el sistema de bus de eventos (EBus) (p. 1956).

LightTurnedOn
Envía una señal cuando la luz está encendida.
Parámetros
Ninguno
Devolución
Ninguno
Capacidad de ejecución de script
Sí

LightTurnedOff
Envía una señal cuando la luz está apagada.
Parámetros
Ninguno
Devolución
Ninguno
Capacidad de ejecución de script
Sí
Este es un ejemplo de script que utiliza la Request Bus Interface (Interfaz de bus de solicitudes).
function example:OnActivate()
LightComponentRequestBus.Event.TurnOnLight(self.entityId)
LightComponentRequestBus.Event.TurnOffLight(self.entityId)
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end

LightComponentRequestBus.Event.ToggleLight(self.entityId)

Attachment
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Con el componente Attachment (Accesorio), permite asociar una entidad a un hueso en el esqueleto de
otra entidad.

Propiedades del componente Attachment (Accesorio)

El componente Attachment (Accesorio) incluye las siguientes propiedades.
Nombre

Descripción

Target entity (Entidad de destino)

Especifica la entidad del personaje que se desea asociar.

Joint name (Nombre de la
articulación)

Especifica la articulación que se desea asociar a la entidad.

Position Offset (Desviación de la
posición)

Especifica las desviaciones locales X, Y y Z de la posición con
respecto al hueso de destino.

Desplazamiento de rotación

Especifica las desviaciones locales X, Y y Z de la rotación con
respecto al hueso de destino.

Scale offset

Especifica las desviaciones locales X, Y y Z de la posición con
respecto al hueso de destino.

Attached initially (Asociado
inicialmente)

Especifica si la vinculación a la entidad de destino debe realizarse
automáticamente.

Escalado

Especifica la forma en que se determina de escalado del objeto.
Puede especificar los valores siguientes:
• Use world scale— El objeto vinculado se escala en el espacio
mundial.
• Use target entity scale: el objeto vinculado adopta la escala de la
entidad de destino.
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Nombre

Descripción
• Use target bone scale— El objeto vinculado adopta la escala de la
articulación de la entidad de destino.

Interfaz de bus de solicitudes EBus
Utilice las siguientes funciones de solicitud con la interfaz de bus de eventos (EBus) para comunicarse con
otros componentes del juego.
Para obtener más información, consulte Trabajo con el sistema de bus de eventos (EBus) (p. 1956).
Nombre de la función

Descripción

Parámetros

Capacidad de ejecución
de script

Attach

Cambia el destino de
asociación de una
entidad. La entidad se
separará de su destino
anterior.

targetEntityId— ID
de la entidad en la que
se va a vincular.

Sí

targetBoneName—
Nombre del hueso al
que se va a vincular
la entidad. Si no se
encuentra el hueso, se
vincula al origen de la
transformación de la
entidad de destino.
offsetTransform—
El desplazamiento de
la vinculación desde el
destino.

Detach

Separa el destino de la
entidad.

SetAttachmentOffset Actualiza la desviación
de la entidad desde el
destino.

Ninguno

Sí

offsetTransform—
El desplazamiento de
la vinculación desde el
destino.

Sí

Interfaz de bus de notificaciones EBus
Utilice las siguientes funciones de notificación con la interfaz EBus para comunicarse con otros
componentes del juego.
Para obtener más información, consulte Trabajo con el sistema de bus de eventos (EBus) (p. 1956).
Nombre de la función

Descripción

Parámetros

Capacidad de ejecución
de script

OnAttached

Indica que la entidad se
ha vinculado al destino.

targetEntityId—
ID del destino al que se
vincula.

Sí
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Nombre de la función

Descripción

Parámetros

Capacidad de ejecución
de script

OnDetached

Indica que la entidad se
va a desvincular de su
destino.

targetEntityId— ID
del destino del que se
desvincula.

Sí

Entorno de área de audio
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Puede usar el componente Audio Area Environment (Entorno de área de audio) para aplicar efectos de
entorno a los sonidos que dispara una entidad. También debe agregar un componente de forma para usar
el componente de entorno del área de audio.

Propiedades del entorno de área de audio
El componente Audio Area Environment (Entorno de área de audio) tiene las propiedades siguientes:
Broad-phase Trigger Area
Esta propiedad se vincula a una entidad que incluye un área de disparador y una forma. Esta área
de disparador se usa para comprobaciones de fase amplia. El componente Audio Area Environment
(Entorno de área de audio) realiza un seguimiento de cualquier entidad que se desplace dentro del
área de desencadenador.
Valor predeterminado: Ninguno
Environment name
El nombre del entorno de la capa de traducción de audio (ATL) (p. 3315) que se ha de aplicar a las
entidades del área.
Valor predeterminado: Ninguno
Environment fade distance
La distancia alrededor de una forma en la que las cantidades del entorno se atenuarán en función de
la distancia de una entidad con respecto a la forma. Solo son válidos los valores positivos distintos de
cero.
Valor predeterminado: 1.0

Uso del componente de entorno de área de audio
Configurar el componente Audio Area Environment (Entorno de área de audio) requiere dos entidades. La
segunda entidad está vinculada al componente Audio Area Environment (Entorno de área de audio) de la
primera entidad, que actúa como un área de desencadenador de fase amplia. Cuando estas entidades se
configuran apropiadamente, cualquier entidad que pasa cerca o a través de la forma interior de la primera
entidad tendrá una cantidad de entorno aplicada a cualquier sonido que se dispare.

Para configurar el componente de entorno de área de audio
1.

En Lumberyard Editor, haga clic con el botón derecho del ratón en la ventanilla en su nivel y haga clic
enCrea una nueva entidad de componentes.
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2.

Haga clic en Tools (Herramientas), Entity Inspector. Asegúrese de que su nueva entidad de
componente esté seleccionada en la ventanilla.

3.

En el Entity Inspector (Inspector de entidades), haga clic en Add Component (Añadir componente),
Shape (Forma) y seleccione una de las opciones de forma.

4.

Haga clic en Add Component (Añadir componente), Audio, Audio Area Environment (Entorno de área
de audio).

5.

Repita los pasos 1 a 4 para agregar otra entidad con unShape (Forma)(cualquier) componente y
unTrigger Areacomponente (situado enScripts).
Coloque las dos entidades y cambie su tamaño para que se cumplan las siguientes condiciones:

6.

• La forma de la segunda forma abarca completamente la forma de la primera entidad.
• La forma de la segunda entidad es mayor que la forma de la primera entidad al menos tantas veces
como el valor de Environment fade distance (Distancia de fundido de entorno). Esto permite que
el componente Audio Area Environment (Entorno de área de audio) realice un seguimiento de la
distancia de una entidad con respecto a la forma interior cuando la entidad penetra en el área de
desencadenador externa.
7.

(Opcional) En el Entity Inspector (Inspector de entidades), para el componente Trigger Area (Área de
desencadenador), utilice los Tag Filters (Filtros de etiquetas) para filtrar las entidades que no quiera
que procese el componente Audio Area Environment (Entorno de área de audio).

Audio Environment
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
El componente Audio Environment (Entorno de audio) proporciona acceso a características de los entornos
Audio Translation Layer (ATL) (p. 3315). Los entornos se utilizan para aplicar efectos medioambientales
como, por ejemplo, reverberación o eco.

Propiedades de Audio Environment
El componente Audio Environment (Entorno de audio) tiene la siguiente propiedad:
Entorno predeterminado
Escriba el nombre del entorno de audio que se utilizará de forma predeterminada al definir cantidades.

Interfaz de bus de solicitudes EBus
Utilice las siguientes funciones de solicitud con la interfaz EBus para comunicarse con otros componentes
del videojuego.
Para obtener más información acerca del uso de la interfaz de bus de eventos (EBus), consulte Trabajo
con el sistema de bus de eventos (EBus) (p. 1956).

SetAmount
Establece la cantidad de "envío" de entorno a aplicar al entorno predeterminado, si se establece.
Version 1.28
586

Guía del usuario de Lumberyard
Guía del usuario de Lumberyard
Audio Listener

Parámetros
amount— Valor flotante de la cantidad a definir
Devolución
Ninguno
Capacidad de ejecución de script
Sí

SetEnvironmentAmount
Establece la cantidad de "envío" del entorno a aplicar al entorno especificado.
Parámetros
environmentName— Nombre del entorno ATL para el que se define un importe
amount— Valor flotante de la cantidad a definir
Devolución
Ninguno
Capacidad de ejecución de script
Sí

Audio Listener
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Con el componente Audio Listener (Agente de escucha de audio), puede colocar un micrófono virtual en
el entorno. Un agente de escucha de audio actúa como un receptor de fuentes de sonido en el mundo
virtual. La representación de audio 3D se procesa en función de la transformación del mundo del agente de
escucha de audio. Puede especificar la posición y la rotación del agente de escucha de audio de manera
independiente.

Propiedades de Audio Listener
El componente Audio Listener (Agente de escucha de audio) incluye las siguientes propiedades:
Entidad de rotación
Enlace esta propiedad a una entidad en la que el agente de escucha de audio adopte la parte de
rotación de la transformación. Si no se especifica ningún valor, se utilizará la entidad actual.
Entidad de posición
Enlace esta propiedad a una entidad en la que el agente de escucha de audio adopte la parte de
posición de la transformación. Si no se especifica ningún valor, se utilizará la entidad actual.
Desplazamiento fijo
Enlace esta propiedad a una entidad en la que el agente de escucha de audio adopte la parte de
posición de la transformación. Si no se especifica ningún valor, se utilizará la entidad actual.
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Agente de escucha habilitado
Controla el estado inicial del agente de escucha.

Uso del componente Audio Listener
Un juego solo admite un único agente de escucha de audio. Puede añadir el componente Audio Listener
(Agente de escucha de audio) a una entidad que contiene la cámara del juego.

Para configurar el componente Audio Listener
1.

En Lumberyard Editor, haga clic con el botón derecho del ratón en la ventanilla en su nivel y haga clic
enCrea una nueva entidad de componentes.

2.

Haga clic en Tools (Herramientas), Entity Inspector. Asegúrese de que su nueva entidad de
componente esté seleccionada en la ventanilla.

3.

En Entity Inspector (Inspector de entidades), haga clic en Add Component (Añadir componente),
Audio, Audio Listener (Agente de escucha de audio).

Interfaz de bus de solicitudes EBus
Utilice las siguientes funciones de solicitud con la interfaz EBus para comunicarse con otros componentes
del videojuego.
Para obtener más información acerca del uso de la interfaz de bus de eventos (EBus), consulte Trabajo
con el sistema de bus de eventos (EBus) (p. 1956).

SetRotationEntity
Especifique la entidad con la parte de rotación de la transformación que adoptará el agente de escucha de
audio.
Parámetros
entityId— entidad a utilizar para la parte de rotación de la transformación
Return
Ninguno
Capacidad de ejecución de script
Sí

SetPositionEntity
Especifique la entidad con la parte de posición de la transformación que adoptará el agente de escucha de
audio.
Parámetros
entityId— entidad a utilizar para la parte de posición de la transformación
Return
Ninguno
Capacidad de ejecución de script
Sí
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SetFullTransformEntity
Especifique la entidad con toda la transformación que adoptará el agente de escucha de audio.
Parámetros
entityId— Entidad a utilizar para la transformación
Return
Ninguno
Capacidad de ejecución de script
No

Carga previa de audio
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Con el componente Audio Preload (Carga previa de audio), puede cargar y descargar cargas previas de
ATL, que contienen referencias a bancos de sonido. Puede especificar el tipo de carga como automático o
manual. El tipo de carga automático significa que se carga la carga previa cuando el componente se activa
y se descarga cuando se desactiva. El tipo de carga manual supone que el componente no realiza ninguna
acción hasta que el usuario realiza una solicitud.

Propiedades de la carga previa de audio
El componente Audio Preload (Carga previa de audio) incluye las siguientes propiedades:
Nombre de la carga previa
Nombre de la carga previa de ATL predeterminada que carga o descarga este componente. Modifique
esta propiedad para definir una carga previa de ATL predeterminada personalizada.
Valor predeterminado: En blanco
Tipo de carga
Configúrelo como Auto o Manual.
Si se configura como Auto, las cargas previas se cargan cuando el componente se activa y se
descargan cuando el componente se desactiva.
Si se configura como Manual, las cargas previas se cargan y descargan solo cuando el usuario realiza
la solicitud a la interfaz.
Valor predeterminado: Auto

Interfaz de bus de solicitudes EBus
Utilice las siguientes funciones de solicitud con la interfaz EBus para comunicarse con otros componentes
del videojuego.
Para obtener más información acerca del uso de la interfaz de bus de eventos (EBus), consulte Trabajo
con el sistema de bus de eventos (EBus) (p. 1956).
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Load
Nombre

Cargar

Descripción

Carga la carga previa de ATL predeterminada (si
está establecida)

Parámetros

Ninguno

Return

Ninguno

Capacidad de ejecución de script

Sí

Load
Nombre

Unload

Descripción

Descarga la carga previa de ATL predeterminada
(si está establecida)

Parámetros

Ninguno

Return

Ninguno

Capacidad de ejecución de script

Sí

Load
Nombre

LoadPreload

Descripción

Carga una carga previa de ATL por su nombre

Parámetros

preloadName
Nombre de la carga previa de ATL para cargar

Return

Ninguno

Capacidad de ejecución de script

Sí

Load
Nombre

UnloadPreload

Descripción

Descarga una carga previa de ATL por su nombre

Parámetros

preloadName
Nombre de la carga previa de ATL para descargar

Return

Ninguno

Capacidad de ejecución de script

Sí

Load
Nombre

IsLoaded
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Descripción

Devuelve si este componente ha cargado una
carga previa de ATL

Parámetros

preloadName
Nombre de la carga previa de ATL para comprobar

Return

bool True si este componente ya ha cargado la
carga previa específica, false si no es así

Capacidad de ejecución de script

Sí

Audio Proxy
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
El componente Audio Proxy (Proxy de audio) es una dependencia necesaria si va a añadir varios
componentes de audio a una entidad. Actúa como un objeto de proxy de audio integrado en un
componente. Por ejemplo, si tiene el componente de activación de audio y el componente de RTPC de
audio en la misma entidad, se comunican en el mismo objeto de audio a través de este componente de
proxy de audio.

Audio RTPC
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
El componente Audio RTPC proporciona funcionalidad de control de parámetros en tiempo real
(RTPC) (p. 3315) básica. Un RTPC es una variable con nombre que el sistema de audio puede interpretar
de muchas maneras diferentes. Permite que los desarrolladores de videojuegos establezcan el valor del
juego en el tiempo de ejecución para optimizar en tiempo real los sonidos.

Propiedades del componente Audio RTPC
El componente Audio RTPC incluye la siguiente propiedad:
Default Rtpc (Rtpc predeterminado)
Escriba el nombre del RTPC de audio que se utilizará de forma predeterminada. Puede asociar
cualquier nombre de RTPC con la entidad. Por lo general, será una que tenga que afectar a un
disparador determinado.

Interfaz de bus de solicitudes EBus
Utilice las siguientes funciones de solicitud con la interfaz EBus para comunicarse con otros componentes
del videojuego.
Para obtener más información acerca del uso de la interfaz de bus de eventos (EBus), consulte Trabajo
con el sistema de bus de eventos (EBus) (p. 1956).
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SetValue
Establece el valor RTPC predeterminado.
Parámetros
value— Valor flotante del RTPC
Devolución
Ninguno
Capacidad de ejecución de script
Sí

SetRtpcValue
Establece el valor RTPC predeterminado.
Parámetros
rtpcName— Nombre del RTPC que configurar
value— Valor flotante que establecer
Devolución
Ninguno
Capacidad de ejecución de script
Sí

Conmutador de audio
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
El componente Audio Switch (Conmutador de audio) proporciona funcionalidad de conmutador básica de
la capa de traducción de audio (ATL) (p. 3315). Los conmutadores (y sus estados le permiten especificar
el estado de una entidad. El middleware de audio interpreta estados, modifica el comportamiento de los
sonidos y reproduce los sonidos apropiados.

Propiedades del conmutador de audio
El componente Audio Switch incluye las siguientes propiedades:
Default Switch (Conmutador predeterminado)
Escriba el nombre del conmutador de audio que se utilizará de forma predeterminada. Puede asociar
cualquier conmutador de audio con la entidad.
Default State (Estado predeterminado)
Escriba el nombre del estado del conmutador de audio que se utilizará de forma predeterminada.
Utilice Audio Controls Editor (Editor de controles de audio) (p. 3310) para asignar el estado al
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conmutador. Cuando este componente está activado, el conmutador predeterminado se establece en
el estado predeterminado.

Interfaz de bus de solicitudes EBus
Utilice las siguientes funciones de solicitud con la interfaz EBus para comunicarse con otros componentes
del videojuego.
Para obtener más información acerca del uso de la interfaz de bus de eventos (EBus), consulte Trabajo
con el sistema de bus de eventos (EBus) (p. 1956).

SetState
Establece el estado especificado del conmutador predeterminado.
Parámetros
stateName— Nombre del estado que establecer.
Devolución
Ninguno
Capacidad de ejecución de script
Sí

SetSwitchState
Establece un conmutador especificado en un estado especificado.
Parámetros
switchName— Nombre del conmutador que se va a establecer
stateName— Nombre del estado que establecer.
Devolución
Ninguno
Capacidad de ejecución de script
Sí

Audio Trigger
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
El componente Audio Trigger (Desencadenador de audio) ofrece características básicas para reproducir y
detener para que pueda configurar los desencadenadores de reproducir y detener de la capa de traducción
de audio (ATL) (p. 3315) que pueden ejecutarse según sea preciso. Con un disparador de audio también
puede habilitar el reproductor para que ejecute o detenga los disparadores de audio según nombre en las
entidades.
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Propiedades de Audio Trigger (Desencadenador de audio)
El componente Audio Trigger (Desencadenador de audio) incluye las siguientes propiedades.
Default "play" Trigger (Desencadenador "play" predeterminado)
Escriba el nombre del desencadenador de audio que ejecuta este componente cuando se invoca
a "play". Puede cambiar esta propiedad para que especifique un desencadenador de audio
predeterminado diferente.
Default "stop" Trigger (Desencadenador "stop" predeterminado)
Escriba el nombre del desencadenador de audio que ejecuta este componente cuando se invoca a
"stop". Puede especificar cualquier desencadenador; no es necesario indicar un desencadenador
"stop" para detener el audio, pero se recomienda para emparejar los dos desencadenadores. Si deja
esta opción vacía, el desencadenador "stop" simplemente detiene el desencadenador de audio que se
especificó para "play".
Tipo de obstrucción
Seleccione una opción para los raycasts utilizados en el cálculo de la obstrucción y la oclusión.
• Ignore (Omitir)
• SingleRay
• MultiRay
Play immediately (Reproducir inmediatamente)
Seleccione esta opción para que al activarse el componente se ejecute el desencadenador 'play' de
audio.

Interfaz de bus de solicitudes EBus
Utilice las siguientes funciones de solicitud con la interfaz EBus para comunicarse con otros componentes
del videojuego.
Para obtener más información acerca del uso de la interfaz de bus de eventos (EBus), consulte Trabajo
con el sistema de bus de eventos (EBus) (p. 1956).

Play
Ejecuta el desencadenador "play" predeterminado, si se establece.
Parámetros
Ninguno
Devolución
Ninguno
Capacidad de ejecución de script
Sí

Stop
Ejecuta el desencadenador "stop" predeterminado, si se establece. Si no«stop»desencadenador está
configurado, finaliza el valor predeterminado'play»disparador.
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Parámetros
Ninguno
Devolución
Ninguno
Capacidad de ejecución de script
Sí

ExecuteTrigger
Ejecuta el desencadenador de audio especificado.
Parámetros
triggerName— Nombre del disparador de audio que se va a ejecutar.
Devolución
Ninguno
Capacidad de ejecución de script
Sí

KillTrigger
Cancela el desencadenador de audio especificado.
Parámetros
triggerName— Nombre del disparador de audio que se va a cancelar.
Devolución
Ninguno
Capacidad de ejecución de script
Sí

KillTrigger
Cancela todos los desencadenadores de audio que están activos en una entidad.
Parámetros
Ninguno
Devolución
Ninguno
Capacidad de ejecución de script
Sí

SetMovesWithEntity
Especifica si los desencadenadores deben actualizar la posición según se va moviendo la entidad.
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Parámetros
shouldTrackEntity: valor booleano que indica si los activadores deben llevar un seguimiento de la
posición de la entidad.
Devolución
Ninguno
Capacidad de ejecución de script
Sí

Interfaz de bus de respuesta EBus
Utilice las siguientes funciones de respuesta con la interfaz EBus para comunicarse con otros
componentes del videojuego.
Para obtener más información acerca del uso de la interfaz de bus de eventos (EBus), consulte Trabajo
con el sistema de bus de eventos (EBus) (p. 1956).

OnTriggerFinished
Informa a todos los agentes de escucha sobre un desencadenador de audio que ha terminado de
reproducirse (el sonido cesa).
Parámetros
triggerId: ID del disparador que se ha ejecutado correctamente.
Devolución
Ninguno
Capacidad de ejecución de script
Sí

Árbol de comportamiento
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
UsarÁrbol de comportamientocomponente para cargar y ejecutar un árbol de comportamiento para la
entidad adjunta.

Propiedades del componente árbol de comportamiento
El componente Behavior Tree (Árbol de comportamiento) incluye las siguientes propiedades:
Behavior tree asset (Recurso de árbol de comportamiento)
Seleccione un archivo XML que contenga una definición de árbol de comportamiento.
Enabled initially (Habilitado inicialmente)
Cuando se selecciona, el árbol de comportamiento se carga y se activa con la entidad.
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Interfaz de bus de solicitudes EBus
Utilice las siguientes funciones de solicitud con la interfaz de bus de eventos (EBus),
BehaviorTreeComponentRequestBus, para comunicarse con otros componentes del juego.
Para obtener más información acerca del uso de la interfaz de bus de eventos (EBus), consulte Trabajo
con el sistema de bus de eventos (EBus) (p. 1956).

StartBehaviorTree
Inicia un árbol de comportamiento inactivo asociado a esta entidad.
Parámetros
Ninguno
Devolución
Ninguno
Capacidad de ejecución de script
Sí

StopBehaviorTree
Detiene un árbol de comportamiento activo asociado a esta entidad.
Parámetros
Ninguno
Devolución
Ninguno
Capacidad de ejecución de script
Sí

GetVariableNameCrcs
Obtiene una lista de todos los crc32s de los nombres de variables.
Parámetros
Ninguno
Devolución
AZStd::vector<AZ::Crc32>
Capacidad de ejecución de script
Sí

GetVariableValue
Obtiene el valor asociado a una variable.
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Parámetros
AZ::Crc32 variableNameCrc
Devolución
bool
Capacidad de ejecución de script
Sí

SetVariableValue
Establece el valor asociado a una variable.
Parámetros
AZ::Crc32 variableNameCrc
bool newValue
Devolución
Ninguno
Capacidad de ejecución de script
Sí
Este es un ejemplo de script que utiliza la Request Bus Interface (Interfaz de bus de solicitudes).
local behaviortreescript =
{
Properties =
{
Target = EntityId(),
},
}
function behaviortreescript:OnActivate()
BehaviorTreeComponentRequestBus.Event.StartBehaviorTree(self.entityId)
BehaviorTreeComponentRequestBus.Event.SetVariableValue(self.entityId,
Crc32("HasTarget"), self.Properties.Target:IsValid())
end
return behaviortreescript

Componente Blast Family
Esta característica es una versión experimental y está sujeta a cambios.

Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Con laFamilia de fuentes Blast, puede habilitar la simulación de destrucción mediante la biblioteca NVIDIA
Blast y establecer propiedades para la simulación. LaFamilia de fuentes Blastcomponente se utiliza con
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elDatos de malla de la familia Blastcomponente. Este tema describe las propiedades deFamilia de fuentes
Blastcomponente.
LaFamilia de fuentes Blastel componente es proporcionado por elGema NVIDIA Blast (p. 1246).
Para obtener más información acerca del uso delFamilia de fuentes Blastcomponente véaseDestrucción
simulada con NVIDIA Blast (p. 2984).

Propiedades del componente Blast Family

Recurso de explosión
El activo de explosión que se utilizará para la simulación de destrucción.
Material de explosión
Material de granallado de la biblioteca de materiales de granallado. Los materiales de explosión
definen cuánto daño causan varias fuerzas a los bonos que mantienen unido el activo fracturado y
cuánto daño se necesita para desencadenar la destrucción. Para obtener más información, consulte
Especificar las propiedades de destrucción con materiales de voladura (p. 3005).
Material de física
El material físico del activo de explosión. Los materiales físicos definen propiedades físicas como la
fricción.
Collision Layer (Capa de colisión)
La capa de colisión para estoFamilia de fuentes Blast.
Collides With (Colisiona con)
El grupo de colisión que contiene las capas que esteFamilia de fuentes Blastchoca con.
Simulation
Cuando está habilitado, esteFamilia de fuentes Blastla colisión formará parte de la simulación de
PhysX.
Consultas in Scene
Cuando está habilitado, esteFamilia de fuentes Blastlos colisionadores estarán disponibles para
consultas de escena.
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CCD Enabled (CCD habilitado)
Cuando está habilitado, esteFamilia de fuentes Blastutilizará la detección continua de colisiones.
CCDresulta útil para garantizar una detección precisa de colisiones de objetos de alta velocidad.
Tag
Establezca una etiqueta para estoFamilia de fuentes Blast. Las etiquetas se pueden usar para
identificar componentes rápidamente en script o código.

Componente Blast Family Mesh Data
Esta característica es una versión experimental y está sujeta a cambios.

Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Con laDatos de malla de la familia Blast, puede configurar los activos de malla y material para las
entidades de NVIDIA Blast. LaDatos de malla de la familia Blastcomponente se utiliza con elFamilia
de fuentes Blastcomponente. Este tema describe las propiedades deDatos de malla de la familia
Blastcomponente.
LaDatos de malla de la familia Blastel componente es proporcionado por elGema NVIDIA Blast (p. 1246).
Para obtener más información acerca del uso delDatos de malla de la familia Blastcomponente
véaseDestrucción simulada con NVIDIA Blast (p. 2984).

Propiedades del componente Blast Family Mesh Data

Mostrar activos de malla
Cuando está habilitado, puede añadir manualmente recursos de malla a esteDatos de malla de la
familia Blastcomponente.
LaMostrar activos de mallapropiedad expone elRecurso de mallalista. Elija el icono+botón a la derecha
deRecurso de mallapara añadir una entrada de lista. Elija el iconoCarpetapara seleccionar una malla
para la entrada de lista.
Material
El material que proporciona el aspecto visual de las mallas de esteDatos de malla de la familia
Blastcomponente.
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Blast Slice
Una gran rebanada para estoDatos de malla de la familia Blastcomponente. Los sectores de explosión
se generan cuando el creador de activos de Python procesa los activos de explosión para NVIDIA
Blast. Un corte de voladura añadirá automáticamente los activos de malla y el material alDatos de
malla de la familia Blastcomponente.

Camera
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
El componente Camera permite utilizar una entidad como cámara. Para utilizar el componente Camera, es
preciso que primero añada una gema Camera Framework al proyecto. Para obtener información, consulte
Gema Camera Framework (p. 1184).

Propiedades del componente Camera

El componente Camera incluye las siguientes propiedades:
Nombre
Descripción
Field
Es
of
el
View
campo
(Campo
de
de
visión
visión)
vertical
en
grados.
Valores
válidos:
de
0
a
180
Valor
predeterminado:
75
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Nombre
Descripción
Near
Es
clip
la
distance
distancia
(Distancia
del
del
plano
plano
cercano
de
del
clip
clip
cercano)
del
plano
frustum
en
metros.
Valor
predeterminado:
0.2
Far
Es
clip
la
distance
distancia
(Distancia
del
del
plano
plano
alejado
de
del
clip
clip
lejano)
del
plano
frustum
en
metros.
Valor
predeterminado:
1024
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Nombre
Descripción
Be
El
this
editor
camera
utiliza
(Ser
la
esta
cámara
cámara)
seleccionada
como
su
punto
de
vista.
Para
obtener
más
información,
consulte
Cambio
de
la
vista
de
cámara (p. 221).
Frustum
Longitud
length
de
(Longitud
la
de
forma
frustum)
del
frustum.
Valor
predeterminado:
1.0
por
ciento
Frustum
Color
color
de
(Color
la
del
forma
frustum)
del
frustum.
Valor
predeterminado:
255,
255,
0

Interfaz de bus de solicitudes EBus
Utilice las siguientes funciones de solicitud con la interfaz de bus de eventos (EBus), CameraRequestBus,
para comunicarse con otros componentes del juego.
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Para obtener más información, consulte Trabajo con el sistema de bus de eventos (EBus) (p. 1956).
Nombre de la solicitud

Descripción

GetFov

Obtiene el campo de visión actual.

SetFov

Establece el campo de visión actual.

GetNearClipDistance

Obtiene la distancia cercana actual del clip.

SetNearClipDistance

Establece la distancia cercana actual del clip.

GetFarClipDistance

Obtiene la distancia alejada actual del clip.

SetFarClipDistance

Establece la distancia alejada actual del clip.

Este es un ejemplo de script que utiliza la Request Bus Interface (Interfaz de bus de solicitudes).
local camerasample =
{
Properties =
{
}
}
function camerasample:OnActivate()
CameraRequestBus.Event.SetFov(self.entityId, 85)
local nearClip = CameraRequestBus.Event.GetNearClipDistance(self.entityId)
CameraRequestBus.Event.SetFarClipDistance(self.entityId, nearClip + 1024)
end
return camerasample

Creación de la entidad de cámara desde la vista
Puede crear una vista de cámara estática desde una entidad específica haciendo clic con el botón derecho
del ratón en una entidad de la ventanilla y eligiendo Create camera entity from view (Crear entidad de
cámara desde vista). De este modo se coloca una nueva entidad con un componente de cámara en el
mismo punto. Puede ajustar la vista de la cámara modificando su componente de transformación.

Camera Rig
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Utilice el componente Camera Rig (Plataforma de cámara) para añadir y eliminar comportamientos que
accionen la entidad de cámara. Para utilizar el componente de la cámara, es preciso que primero añada
Gema Camera Framework (p. 1184) al proyecto.

Propiedades del componente Camera Rig
El componente Camera Rig (Plataforma de cámara) incluye las siguientes propiedades:
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Target acquirers (Adquisidores de objetivos) (p. 605)
Matriz de comportamientos que definen cómo selecciona un objetivo una cámara. El rigging prueba
cada uno de los agentes de adquisición en el orden en que aparecen hasta que se encuentra un
objetivo.
Look-at behaviors (Comportamientos de mirada) (p. 606)
Matriz de comportamientos que modifican la transformación del objetivo donde se mira. El rigging
ejecuta cada uno en orden para generar una transformación del objetivo final.
Transform behaviors (Comportamientos de transformación) (p. 608)
Matriz de comportamientos que modifican la transformación de la cámara en función de la
transformación del objetivo donde se mira. El rigging ejecuta cada uno en orden antes de configurar la
transformación del componente de la cámara.

Target Acquirers
Los Target Acquirers (Adquisidores de objetivos) identifican objetivos válidos y adquieren sus
transformaciones para utilizarlos en otros comportamientos de rigging.

Acquire By Tag

AcquireByTag incluye las siguientes propiedades:
Target tag (Etiqueta de objetivo)
Encuentra un objetivo según la etiqueta. Si se encuentran varias entidades, utiliza la primera en
responder.
Use Target Rotation (Usar rotación de objetivo)
Si se selecciona, utiliza la rotación del objetivo a la hora de determinar el comportamiento de la
cámara.
Use Target Position (Usar posición de objetivo)
Si se selecciona, utiliza la posición del objetivo a la hora de determinar el comportamiento de la
cámara.
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Acquire By Entity Id

AcquireByEntityId incluye las siguientes propiedades:
Entity Target (Objetivo de entidad)
Seleccione una entidad específica para utilizarla como objetivo de la cámara
Use Target Rotation (Usar rotación de objetivo)
Si se selecciona, utiliza la rotación del objetivo a la hora de determinar el comportamiento de la
cámara.
Use Target Position (Usar posición de objetivo)
Si se selecciona, utiliza la posición del objetivo a la hora de determinar el comportamiento de la
cámara.

Look-at Behaviors
Look-at Behaviors (Comportamientos de mirada) cambia la transformación del objetivo para modificar el
comportamiento de la cámara.

OffsetPosition
Utilice OffsetPosition para cambiar la posición de la transformación del objetivo. A menudo, las posiciones
se determinan a partir de la base de un modelo. Pero supongamos, por ejemplo, que se quiere determinar
su posición a 1,8 metros de altura desde su base. Puede utilizar esta propiedad para conseguir que la
posición se desplace esa cantidad.

Look-at Behaviors (Comportamiento de mirada) incluye las siguientes propiedades:
Positional Offset (Desviación de posición)
Desplazamiento del vector de la posición de la transformación del objetivo.
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Offset Is Relative (Desviación relativa)
Si se selecciona, utiliza las coordenadas locales. Si no se selecciona, utiliza vectores basados en el
mundo para el desplazamiento.

Rotate Camera Target
Utilice Rotate Camera Target (Rotar objetivo de cámara) para rotar el objetivo de forma independiente
del objetivo de origen. Por ejemplo, es posible que quiera que el personaje mire arriba y abajo sin
inclinaciones.
Rotate Camera Target (Rotar objetivo de cámara) incluye las siguientes propiedades:

Axis of Rotation (Eje de rotación)
El eje cardinal del objetivo en torno al cual rota la cámara. Seleccione el eje X, Y o Z.
Nombre del evento
Nombre del evento que proporciona los valores para la rotación.
Invert Axis (Invertir eje)
Si se selecciona, invierte el eje de rotación.
Rotation Speed Scale (Escala de velocidad de rotación)
Multiplicador para nuevos valores de entrada con el fin de escalar la velocidad de rotación.

SlideAlongAxisBasedOnAngle
Utilice SlideAlongAxisBasedOnAngle para modificar la posición del objetivo hacia donde mirar en función
del ángulo. Por ejemplo, digamos que se establece el objetivo para que se desplace de un lado a otro del
eje en función del cabeceo. Si el objetivo cabecea en dirección descendente, la posición avanzará por
delante del objetivo. Si el objetivo está vinculado al personaje, cada vez que el objetivo mirara hacia abajo,
estaría delante del personaje. Cada vez que mirara hacia arriba, estaría detrás del personaje.
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SlideAlongAxisBasedOnAngle incluye las propiedades siguientes:
Axis to slide along (Eje en el que desplazarse)
Seleccione un eje por el que se desplazará el objetivo:
• Forwards and Backwards (Hacia delante y hacia atrás)
• Right and Left (Derecha e izquierda)
• Up and Down (Arriba y abajo)
Angle Type (Tipo de ángulo)
Seleccione un tipo de ángulo para que sirva de base al desplazamiento:
• Pitch (Inclinación)
• Yaw (Viraje)
• Roll
Vector Component to Ignore (Componente de vector que se debe omitir)
Seleccione un componente vectorial que se va a omitir: Ninguna,X,Y, o bienZ.
Max Positive Slide Distance (Distancia de desplazamiento positivo máxima)
El desplazamiento máximo del eje cuando el ángulo alcanza los 90 grados.
Max Negative Slide Distance (Distancia de desplazamiento negativo máxima)
El desplazamiento máximo del eje cuando el ángulo alcanza los -90 grados.

Comportamientos de transformación
Los componentes Transform Behavior (Comportamiento de transformación) son cruciales sobre cómo la
cámara responde al objetivo. Por ejemplo, puede configurar la cámara para que mire al objetivo, lo siga
desde la distancia o lo sigua desde un ángulo específico.

FaceTarget
FaceTarget (Orientar a objetivo) hace que la cámara cambie la rotación de su transformación o mire al
objetivo. Para utilizar esta característica, solo tiene que añadirla. No hay más propiedades que configurar.

FollowTargetFromAngle
FollowTargetFromAngle (Seguir a objetivo desde ángulo) hace que la cámara siga al objetivo desde
un ángulo especificado. Esta característica está muy bien para cámaras aéreas, isométricas y de
desplazamiento horizontal.
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Follow Target from Angle (Seguir a objetivo desde ángulo) incluye las propiedades siguientes:
Angle (Ángulo)
Ángulo en el que se sigue al objetivo.
Rotation Type (Tipo de rotación)
Tipo de rotación del ángulo para seguir al objetivo: cabeceo, balanceo o inclinación.
Distance from Target (Distancia desde objetivo)
La distancia en metros desde la que la cámara sigue al objetivo.

FollowTargetFromDistance
FollowTargetFromDistance (Seguir objetivo a distancia) hace que la cámara siga al objetivo desde una
distancia especificada. También puede definir eventos concretos para activar la cámara y que se aleje o
acerque al objetivo.

FollowTargetFromDistance (Seguir objetivo a distancia) incluye las propiedades siguientes:
Follow Distance (Distancia de seguimiento)
La distancia en metros desde la que la cámara sigue al objetivo.
Minimum Follow Distance (Distancia de seguimiento mínima)
La distancia mínima desde la que la cámara sigue al objetivo.
Maximum Follow Distance (Distancia de seguimiento máxima)
La distancia máxima desde la que la cámara sigue al objetivo.
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Zoom In Event Name (Nombre de evento de acercamiento)
Nombre del evento que reduce la distancia de seguimiento actual; se acerca.
Zoom Out Event Name (Nombre de evento de alejamiento)
Nombre del evento que aumenta la distancia de seguimiento actual; se aleja.
Zoom Speed Scale (Escala de velocidad de zoom)
Número de escalado para el valor de acercar o alejar entrante.
Player Index (Índice de jugador)
El índice del jugador (índice del dispositivo) que admite esta característica.

Posición de desplazamiento
Offset Camera Position (Posición de cámara de desplazamiento) establece la posición de la cámara en la
posición del objetivo con un desplazamiento.

Offset Camera Position (Posición de cámara de desplazamiento) incluye las siguientes propiedades:
Offset (Desplazamiento)
El desplazamiento del vector en metros desde el objetivo.
Is Offset Relative (Tiene desplazamiento relativo)
Si se selecciona, se utilizan vectores locales. Si no se selecciona, se utilizan vectores mundiales.

Rotate
Utilice Rotate (Rotar) para rotar una cámara en torno a uno de sus ejes (X, Y o Z).

Rotate (Rotar) incluye las siguientes propiedades:
Angle (Ángulo)
Ángulo en grados para rotar la cámara.
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Axis (Eje)
Eje en torno al cual rota la cámara.

Componente Tela
Esta característica está enVista previaversión y sujeto a cambios.

Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
LaTelatrata los vértices de cualquier malla a la que hace referencia como partículas de tela y aplica
propiedades físicas, fuerzas y restricciones para simular el comportamiento de la tela. Puede agregar
este componente a cualquier entidad que tenga componentes Mesh (Malla) o Actor. Puede añadir varios
componentes de tela a una entidad.
LaTelael componente es proporcionado por elGema NVIDIA Cloth (p. 1248).
Para obtener más información acerca del uso delTelacomponente véaseSimula tela con NVIDIA
Cloth (p. 3011).
Grupos de propiedades de componentes de tela
• Propiedades de base (p. 612)
• Propiedades de restricciones de movimiento (p. 613)
• Propiedades de backstop (p. 614)
• Propiedades de amortiguación (p. 614)
• Propiedades de inercia (p. 615)
• Propiedades del viento (p. 615)
• Propiedades de colisión (p. 616)
• Propiedades de autocolisión (p. 617)
• Propiedades de rigidez de la tela (p. 617)
• Propiedades de compresión de tela (p. 618)
• Propiedades elásticas de la tela (p. 619)
• Propiedades de restricciones de anclaje (p. 619)
• Propiedades de calidad (p. 620)
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Propiedades de base

Simular en editor
Habilite para simular tela en el editor.
Nodo de malla
El nodo de malla que se va a simular como tela. Las mallas disponibles en la lista
tienenTelamodificadores aplicados enConfiguración de FBX.
Mass
Multiplicador de escala que se aplica a la masa de todas las partículas de tela. Valor de0.0en esta
propiedad hace que todas las partículas de tela sean estáticas.
Custom Gravity (Gravedad personalizada)
Habilite para anular la gravedad global y establecer un valor de gravedad personalizado para esta tela.
Gravity
Establece la gravedad para este paño. El valor predeterminado,-9.81en elZEje, es la gravedad
estándar.

Note
LaGravedadla propiedad está habilitada por elCustom Gravity (Gravedad
personalizada)propiedad.
Gravity Scale
Multiplicador de escala que se aplica a la gravedad de las partículas de tela.
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Stiffness frequency (Frecuencia de rigidez)
Exponente de rigidez que ajusta la rigidez general de la simulación de tela. Este exponente se aplica
por segundo a estas propiedades:
• Damping (Resistencia)
• Amortiguación: arrastre lineal
• Amortiguación: arrastre angular
• Viento: coeficiente de arrastre del aire
• Eólica: coeficiente de elevación del aire
• Autocolisión - Rigidez
• Tela rigidez
• Compresión de tela
• Tejido stretch
• Tether - Stretch

Propiedades de restricciones de movimiento

Max Distance
Límite de distancia máximo en metros para el movimiento de partículas de tela.
Escalado
Valor de escala aplicado a todas las restricciones de movimiento.
0.0: Las restricciones de movimiento no tienen efecto.
1.0: Las restricciones de movimiento se aplican por completo.
Bias
Valor de sesgo en metros añadido a todas las restricciones de movimiento. Los valores válidos van de
-Infinity a Infinity.
Stiffness
Rigidez para restricciones de movimiento.
0.0: La rigidez no se aplica a las restricciones de movimiento.
1.0: La rigidez se aplica por completo a las restricciones de movimiento.
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Propiedades de backstop

Note
Las propiedades de backstop solo están disponibles cuando unRetrocesoel flujo de color de
vértice se especifica en elTelamodificador para el seleccionadoNodo de mallaenConfiguración de
FBX.
Radius
El radio en metros de la esfera de respaldo.
Retroset
El desplazamiento en metros para las esferas de respaldo detrás de la tela.
Scale offset
Desplazamiento en metros para las esferas de respaldo delante de la tela.

Propiedades de amortiguación

Amortiguación
Amortigua de la velocidad de las partículas de tela.
0.0: la velocidad no se ve afectada.
1.0: la velocidad se establece en cero.
Linear Drag (Arrastre lineal)
Parte de la velocidad aplicada a las partículas de tela.
0.0: las partículas de tela no se ven afectadas.
1.0: Velocidad de partículas de tela global amortiguada.
Angular Drag (Arrastre angular)
Parte de la velocidad angular que se aplica a las partículas de tela que giran.
0.0: las partículas de tela no se ven afectadas.
1.0: Velocidad angular de partículas de tela global amortiguada.
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Propiedades de inercia

Linear
Parte de aceleración lineal que se aplica a las partículas de tela.
0.0: las partículas de tela no se ven afectadas.
1.0: aceleración lineal físicamente correcta.
Angular
Parte de la aceleración angular que se aplica al torneado de partículas de tela.
0.0: las partículas de tela no se ven afectadas.
1.0: aceleración angular físicamente correcta.
Centrifugal (Centrífuga)
Parte de la velocidad angular que se aplica a las partículas de tela que giran.
0.0: las partículas de tela no se ven afectadas.
1.0: velocidad angular físicamente correcta.

Propiedades del viento
Note
Las propiedades de viento del componente crean viento que afecta solo a la tela a la que hace
referencia el componente. Para crear viento que pueda afectar a varios componentes en varias
entidades, consulteCree fuerzas eólicas globales o localizadas con PhysX (p. 2972).

Note
El viento está deshabilitado cuando los dos de abajoAir dragyAir liftlos coeficientes son0.0.
Habilitar la velocidad del viento local
Activar para activar un vientoLocal velocitypara este paño. Cuando está desactivada, se utilizará la
velocidad de Physics# WindBus.
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Local velocity
Vector de viento (dirección y magnitud) en coordenadas mundiales. Una magnitud mayor aplica una
fuerza de viento más fuerte.

Note
El vientoLocal velocityla propiedad está habilitada por elHabilitar la velocidad del viento
localpropiedad.
Air drag coefficient (Coeficiente de arrastre del aire)
Especifica cuánto aire de arrastre se aplica a las partículas de tela.
Air lift coefficient (Coeficiente de elevación del aire)
Especifica cuánto aire de elevación se aplica a las partículas de tela.
Air Density (
La densidad del aire que se utiliza para realizar los cálculos de arrastre y elevación.

Propiedades de colisión

Friction
Controla la cantidad de fricción entre partículas de tela y colisionadores.
0.0: Friction (Fricción) está deshabilitada.
Mass scale (Escala de masa)
Controla la rapidez con la que se incrementa la masa de partículas de tela durante las colisiones.
0.0: Mass scale (Escala de masa) está deshabilitada.
Detección continua
La detección continua de colisiones mejora la colisión al calcular el tiempo de impacto entre partículas
de tela y colisionadores.

Warning
El aumento de la calidad puede afectar al rendimiento. Le recomendamos que utilice
Continuous detection (Detección continua) solo cuando sea necesario.
Afecta a partículas de tela
Permite permitir que los colisionadores muevan partículas de tela estática. Las partículas de tela
estática tienen un0.0masa inversa.
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Propiedades de autocolisión

Distance (Distancia)
La distancia mínima en metros que deben mantener entre sí las partículas de tela que colisionan.
0.0: Self collision (Autocolisión) está deshabilitada.
Stiffness
Rigidez para las restricciones de autocolisión.
0.0: Self collision (Autocolisión) está deshabilitada.

Propiedades de rigidez de la tela

Horizontal
Valor de rigidez para restricciones de compresión y estiramiento horizontal.
0.0: Sin restricciones de compresión y estiramiento horizontal.
Horizontal multiplier (Multiplicador horizontal)
Valor de escala para las restricciones de compresión y estiramiento horizontales.
0.0: No se han aplicado restricciones de compresión ni estiramiento horizontal.
1.0: se aplican por completo las restricciones de estiramiento y compresión horizontales.
Vertical
Valor de rigidez para restricciones de compresión y estiramiento vertical.
0.0: Sin restricciones de compresión y estiramiento vertical.
Vertical multiplier (Multiplicador vertical)
Valor de escala para las restricciones de estiramiento y compresión verticales.
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0.0: No se han aplicado restricciones de compresión ni estiramiento horizontal.
1.0: se aplican por completo las restricciones de estiramiento y compresión horizontales.
Bending
Valor de rigidez para restricciones de plegado. Este valor define con qué facilidad se pliega una tela
sobre sí misma.
0.0: sin restricciones de plegado.
Bending multiplier (Multiplicador de plegado)
Valor de escala para restricciones de plegado.
0.0: no se han aplicado restricciones de plegado.
1.0: las restricciones de plegado se aplican por completo.
Shearing (Corte)
Valor de rigidez para restricciones de corte. Este valor define la facilidad con que se retuerce un paño.
0.0: sin restricciones de corte.
Cizallador de corte
Valor de escala para restricciones de corte.
0.0: no se han aplicado restricciones de corte.
1.0: aplique por completo las restricciones de corte.

Propiedades de compresión de tela

Horizontal limit (Límite horizontal)
Límite de compresión para restricciones horizontales. A esta propiedad le afecta el valor de Horizontal
multiplier (Multiplicador horizontal) en el grupo de propiedades Fabric stiffness (Rigidez del tejido).
0.0: la compresión horizontal está deshabilitada.
Vertical limit (Límite vertical)
Límite de compresión para restricciones verticales. A esta propiedad le afecta el valor de Vertical
multiplier (Multiplicador vertical) en el grupo de propiedades Fabric stiffness (Rigidez del tejido).
0.0: la compresión vertical está deshabilitada.
Bending limit (Límite de plegado)
Límite de compresión para restricciones de plegado. A esta propiedad le afecta el valor de Bending
multiplier (Multiplicador de plegado) en el grupo de propiedades Fabric stiffness (Rigidez del tejido).
Version 1.28
618

Guía del usuario de Lumberyard
Guía del usuario de Lumberyard
Cloth (Tela)

0.0: la compresión de plegado está deshabilitada.
Shearing limit (Límite de corte)
Límite de compresión para restricciones de corte. A esta propiedad le afecta el valor de Shearing
multiplier (Multiplicador de corte) en el grupo de propiedades Fabric stiffness (Rigidez del tejido).
0.0: la compresión de corte está deshabilitada.

Propiedades elásticas de la tela
Note
ParaTejido stretchpropiedades, reduceStiffnessdeRestricciones de amarreo aumente
suEscaladopara permitir que la tela se estire.

Horizontal limit (Límite horizontal)
Límite de estiramiento para restricciones horizontales. A esta propiedad le afecta el valor de Horizontal
multiplier (Multiplicador horizontal) en el grupo de propiedades Fabric stiffness (Rigidez del tejido).
0.0: el estiramiento horizontal está deshabilitado.
Vertical limit (Límite vertical)
Límite de estiramiento para restricciones verticales. A esta propiedad le afecta el valor de Vertical
multiplier (Multiplicador vertical) en el grupo de propiedades Fabric stiffness (Rigidez del tejido).
0.0: el estiramiento vertical está deshabilitado.
Bending limit (Límite de plegado)
Límite de estiramiento para restricciones de plegado. A esta propiedad le afecta el valor de Bending
multiplier (Multiplicador de plegado) en el grupo de propiedades Fabric stiffness (Rigidez del tejido).
0.0: el estiramiento de plegado está deshabilitado.
Shearing limit (Límite de corte)
Límite de estiramiento para restricciones de corte. A esta propiedad le afecta el valor de Shearing
multiplier (Multiplicador de corte) en el grupo de propiedades Fabric stiffness (Rigidez del tejido).
0.0: el estiramiento de corte está deshabilitado.

Propiedades de restricciones de anclaje
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Stiffness
Rigidez para restricciones de sujeción.
0.0: las restricciones de sujeción están deshabilitadas.
1.0: las restricciones de sujeción se comportan como muelles.
Escalado
Factor de escala para la Stiffness (Rigidez) de la restricción de sujeción

Propiedades de calidad

Solver frequency (Frecuencia del solucionador)
Iteraciones del solucionador de destino por segundo. El número de iteraciones que se ejecutan por
segundo puede variar en función de muchos factores de rendimiento. Sin embargo, al menos se
resuelve una iteración por fotograma independientemente del valor establecido.
Iteraciones de filtro de aceleración
Número de iteraciones para calcular el promedio del factor de tiempo delta utilizado para la gravedad y
la aceleración externa.
Eliminar triángulos estáticos
Permite eliminar triángulos compuestos de partículas de tela estática. Habilitar esta propiedad mejora
el rendimiento; sin embargo, las partículas de tela estática eliminadas no estarán presentes para los
cálculos de colisión y autocolisión.

Comment
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
El componente Comment (Comentario) le permite añadir comentarios de texto en formato largo para las
entidades de componentes. Cuando está habilitado, el componente Comment (Comentario) muestra
un cuadro de diálogo que se expande en función del comentario que escriba. Los siguientes ejemplos
muestran cómo puede utilizar el cuadro de texto de comentarios:
• Explique cómo interactúan los scripts o componentes en una entidad con otros scripts o componentes.
• Describa cómo todo está relacionado en un nivel.
• Envíe descripciones, instrucciones o notas a los miembros del equipo.
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Propiedades de Comment
El componente Comment (Comentario) tiene la siguiente propiedad:
Cuadro de texto de comentario
Almacena el comentario del usuario para la entidad del componente.
Valor predeterminado: Ninguno

Uso del componente Comment
Puede utilizar esta característica añadiendo el componente a una entidad en su nivel.

Para usar el componente Comment
1.

En Lumberyard Editor, haga clic con el botón derecho del ratón en la ventanilla en su nivel y haga clic
enCreate entity.

2.
3.

En Entity Inspector (Inspector de entidades), haga clic en Add Component (Añadir componente).
En Editor, haga clic en Comment (Comentario).

4.

En Entity Inspector (Inspector de entidad), bajo Comment (Comentario), añada comentarios para la
entidad del componente en el cuadro de texto.

Decal
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Utilice el componente Decal (Calcomanía) para colocar componentes en una entidad.

Propiedades del componente Decal
El componente Decal (Calcomanía) incluye las siguientes propiedades:
Visible
Si se selecciona, muestra la calcomanía.
Projection Type
Especifica el tipo de proyección de la calcomanía: Planar, On Terrain o On Terrain and
Static Objects.
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Valor predeterminado: Planar
Material
El archivo del material de la calcomanía.
Sort Priority (Orden de prioridad)
Ordenar la prioridad en relación con otras calcomanías en el sistema.
Valores válidos: 0 — 255
Valor predeterminado: 16
Depth (Profundidad)
Proyección de la profundidad para las calcomanías diferidas.
Valores válidos: 0 — 10
Valor predeterminado: 1
Offset (Desplazamiento)
Permite compensar la calcomanía en relación con la posición de la entidad.
Valor predeterminado: 0,0,0
Opacity (Opacidad)
Grado de transparencia para la calcomanía (solo disponible para calcomanías diferidas).
Deferred (Diferido)
Muestra No para Planar y On Terrain Projection Type. Muestra Yes (Sí) para On Terrain
and Static Objects.
Max view distance (Distancia de visión máxima)
La distancia más alejada a la que se podrá ver esta calcomanía.
View distance multiplier (Ver multiplicador de distancia)
Multiplicador para la distancia de atenuación de la cámara que se calcula automáticamente.
Minimum spec (Especificación mínima)
Especificación mínima para que la calcomanía esté activa.

Interfaz de bus de solicitudes EBus
Utilice la siguiente función de solicitudes con la interfaz EBus para comunicarse con otros componentes del
juego.
Para obtener más información acerca del uso de la interfaz de bus de eventos (EBus), consulte Trabajo
con el sistema de bus de eventos (EBus) (p. 1956).

SetVisibility
Establece un valor explícito (verdadero/falso) para la visibilidad de la calcomanía.
Parámetros
true o false

Show
Muestra la calcomanía.
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Parámetros
Ninguno

Hide
Oculta la calcomanía.
Parámetros
Ninguno
Este es un ejemplo de script que utiliza la Request Bus Interface (Interfaz de bus de solicitudes).
function decalexample:OnActivate()
DecalComponentRequestBus.Event.Hide(self.entityId)
DecalComponentRequestBus.Event.Show(self.entityId)
DecalComponentRequestBus.Event.SetVisibility(self.entityId, false)
end

Sonda de entorno
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Utilice el componente Environment Probe (Sonda de entorno) para conseguir la calidad visual adecuada en
un espacio. Las sondas de entorno ayudan a determinar los reflejos, los valores de difuminado del entorno
y las partículas y los colores de las sombras adecuados.
Para obtener información acerca de cómo mezclar sondas de entorno para crear una transición suave, por
ejemplo, del día a la noche, consulte Combinación de sondas de entorno (p. 1322).
El componente Environment Probe (Sonda de entorno) incluye las siguientes opciones:
Visible
Muestra la luz.
On initially (Activo inicialmente)
Especifica si la luz está encendida cuando se crea.

Configuración general
Vea la siguiente configuración general:
Color
El color de la luz.
Diffuse multiplier (Multiplicador de difuminado)
Establece la intensidad del color difuminado.
Specular multiplier (Multiplicador especular)
Establece la intensidad del brillo especular.
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Ajustes de Environment Probe
Vea los siguientes valores de configuración de sonda de entorno:
Area dimensions (Dimensiones de área)
El ancho, el alto y la profundidad en metros del área real de la sonda de entorno.
Sort priority (Orden de prioridad)
Número de prioridad para la representación de la sonda. Los números con prioridad menor (por
ejemplo, 0 o 1) se representarán por delante de los números con una prioridad mayor (por ejemplo,
100).
Resolución
La resolución del mapeado cúbico que genera esta sonda.
Box projected (Cubo proyectado)
Habilita la proyección del cubo. No requiere la regeneración del mapeado cúbico.
Box height (Altura de cubo)
La altura de la proyección del cubo.
Box length (Longitud de cubo)
La longitud de la proyección del cubo.
Box width (Ancho de cubo)
El ancho de la proyección del cubo.
Attenuation falloff (Disminución de atenuación)
El valor en que la luz comienza a disminuir. Por ejemplo, un valor de 1.0 significa la luz comienza a
disminuir a 1,0 metros.

Options
Vea las siguientes opciones:
View distance multiplier (Ver multiplicador de distancia)
Ajusta la distancia de vista máxima. Por ejemplo, 1.0 usa el valor predeterminado y 1.1 está un 10 %
más lejos que el valor predeterminado.
Minimum spec (Especificación mínima)
Valor de especificación mínimo en el que se habilita la iluminación.
Voxel GI mode (Modo Voxel GI)
Modo de interacción lumínica con iluminación global vóxel (GI).
Use VisArea (Utilice zona visible)
La luz se ve afectada por las áreas visibles.
Indoor only (Solo interiores)
La luz solo se representa en interiores.
Affects this area only (Solo afecta a esta área)
La luz se proyecta únicamente en el área inmediata.
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Volumetric fog only (Solo niebla volumétrica)
La luz solo afecta a la niebla volumétrica.
Volumetric fog (Niebla volumétrica)
La luz afecta a la niebla volumétrica y al área de alrededor.

Animation
Vea la siguiente configuración de animación:
Style (Estilo)
Especifique un número que indique la curva de animación de la iluminación preestablecida para que
sea la definida en el archivo Light.cfx. Los valores válidos son de 0 a 48. También puede usar
valores entre 40 y 48 para pruebas y depuración.
Speed (Velocidad)
Múltiplo de la velocidad de animación base. Por ejemplo, un valor de 2.0 hace que la animación se
reproduzca el doble de rápido.
Phase (Fase)
Desplazamiento del inicio de la animación de 0 a 1. Un valor de 0.1 es un avance del 10 % en la
animación. Por ejemplo, puede utilizar esta opción, para evitar que las luces de la misma escena, con
la misma animación, se animen a la vez.

Generación de mapeado cúbico
Consulte la siguiente configuración de la generación de mapeado cúbico:
Cubemap (Mapeado cúbico)
Haga clic en Generate (Generar) para generar o regenerar un mapeado cúbico para esta sonda. El
botón está habilitado solo cuando no se ha marcado Use customized cubemap (Usar mapeado cúbico
personalizado).
Haga clic en Reset (Restablecer) para restablecer un mapeado cúbico para esta sonda.
View cubemap (Ver mapeado cúbico)
Muestra una vista previa del mapeado cúbico en la ventanilla. Solo puede seleccionar esta opción
cuando hay un mapeado cúbico.
Use customized cubemap (Usar mapeado cúbico personalizado)
Si se selecciona, puede especificar un mapeado cúbico en Cubemap asset (Recurso de mapeado
cúbico). Si no se selecciona, se genera un mapeado cúbico.
Cubemap asset (Recurso de mapeado cúbico)
Ruta de acceso al archivo del recurso de mapeado cúbico.

Recursos adicionales
Para obtener más información acerca del componente Environment Probe (Sonda de entorno), consulte lo
siguiente:
• Introducción a la iluminación de entorno
• Introducción: Tutorial sobre iluminación (vídeo)
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Interfaz de bus de solicitudes EBus
Utilice las siguientes funciones de solicitud con la interfaz EBus para comunicarse con otros componentes
del videojuego.
Para obtener más información acerca del uso de la interfaz de bus de eventos (EBus), consulte Trabajo
con el sistema de bus de eventos (EBus) (p. 1956).
Todos los componentes de iluminación comparten las mismas funciones de EBus. Para obtener más,
consulte Interfaz de bus de solicitudes EBus (p. 581).

Gradient FastNoise gradientes
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
LaGradient FastNoise gradientesgenera señales de degradado con valores seudoaleatorios. Los
valores se asignan a las posiciones mundiales en el proyecto del juego. Utiliza el código abierto de
tercerosFastNoise, que proporciona una colección de algoritmos de ruido para generar ruidos diferentes.
Puedes interpretar los valores para producir una variedad de efectos de juego en todo el mundo.
Por ejemplo, puedes usar este componente con la gema Vegetation para dispersar la vegetación
aleatoriamente por todo el mundo.
Las señales de degradado generadas se pueden utilizar con otros componentes proporcionados por
elSeñal de gradientegema.
LaGradient FastNoise gradientesel componente es proporcionado por elthe section called “Gema de ruido
rápido” (p. 1190).

Properties
LaGradient FastNoise gradientesEl componente incluye las siguientes propiedades: Las propiedades
enumeradas varían en función deTipo de ruidopropiedad.
Preview Settings
Imagen de vista previa de la señal de degradado.
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Tipo de ruido
Tipo de algoritmo pseudoaleatorio utilizado para generar ruido.
• Valor: En primer lugar, este algoritmo genera ruido de forma similar a laBlanco NoiseTipo de ruido.
A continuación, cada valor se interpolará con otros valores circundantes. El resultado parece una
versión ampliada delBlanco NoiseTipo de ruido.
• Valor Fractal: En primer lugar, este algoritmo genera ruido de forma similar a laValorTipo de ruido. A
continuación, crea fractales utilizando esos valores.
• Perlin: El algoritmo de ruido perlin genera ruido en una secuencia más natural y ordenada. Este tipo
de ruido es adecuado para modelar fenómenos naturales como nubes, agua y distribuciones de
vegetación
• Fractal de Perlin: En primer lugar, este algoritmo genera ruido de forma similar a laPerlinTipo de
ruido. A continuación, crea fractales utilizando esos valores.
• Simplex: Este algoritmo genera ruido de forma similar al tipo de ruido Perlin, pero con menos
artefactos direccionales y una complejidad computacional mejorada.
• Fractal simplex: En primer lugar, este algoritmo genera ruido de forma similar a laSimplexTipo de
ruido. A continuación, crea fractales utilizando esos valores.
• Celular: En primer lugar, el algoritmo de ruido celular selecciona puntos de entidad aleatorios en
todo el mundo y asigna un valor a cada uno. A continuación, las señales de degradado asignadas a
las coordenadas mundiales tienen el mismo valor que el punto de entidad más cercano. El resultado
parece de los clústeres de valores diferentes.
• Blanco Noise: Este algoritmo genera valores pseudoaleatorios utilizando las coordenadas
mundiales. El resultado produce valores extremadamente diferentes para los puntos mundiales
adyacentes.
• Cúbico: En primer lugar, este algoritmo genera ruido de forma similar a laBlanco NoiseTipo de
ruido. A continuación, cada valor se interpolará con otros valores circundantes mediante una
función cúbica. El resultado tiene un aspecto similar alPerlintipo de ruido, pero con menos artefactos
direccionales y mayor incidencia de valores extremos
• Fractal cúbico: En primer lugar, este algoritmo genera ruido de forma similar a laCúbicoTipo de
ruido. A continuación, crea fractales utilizando esos valores.
Random Seed
El algoritmo utiliza este valor para generar una secuencia numérica aleatoria. Valores diferentes
generan secuencias diferentes. El control deslizante va desde1a100, pero puede introducir cualquier
valor desde1a214748647.
Frecuencia
Valor que escala el ruido generado. Un valor menor amplía el ruido, lo que hace que el ruido parezca
más grande y menos frecuente. Un valor mayor aleja el ruido, lo que hace que el ruido parezca más
pequeño y más frecuente.
Octavas
Solo tipos de ruido fractal. Número de repeticiones en el algoritmo para generar ruido fractal. Un valor
superior produce detalles más precisos en el ruido. Los valores superiores a 4 son casi imperceptibles.
Lacunaridad
Solo tipos de ruido fractal. Multiplicador que define cuánto cambia la frecuencia con cada octava. Un
valor menor amplía el ruido, lo que hace que el ruido parezca más grande y menos frecuente. Un valor
mayor aleja el ruido, lo que hace que el ruido parezca más pequeño y más frecuente.
Gain
Solo tipos de ruido fractal. Multiplicador que se mezcla entre las octavas inferiores y las octavas
superiores. Un menor se mezcla hacia las octavas inferiores, un valor superior se mezcla hacia las
octavas más altas.
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Función de distancia
Solo tipos de ruido celular. El algoritmo de ruido celular utiliza la función de distancia para calcular qué
valores de celda utilizar para un determinado punto del mundo. Afecta cómo se distorsiona la forma
celular.
Tipo de retorno
Solo tipos de ruido celular. El cálculo del ruido celular devuelve este valor y lo utiliza para generar la
señal de gradiente.
• Distancia: 2 divla distancia del punto de elemento más cercano dividida entre la distancia del
segundo punto de elemento más cercano.
• Distanciala distancia hasta el punto de entidad más cercano en cualquier posición mundial dada.
• Distancia 2la distancia hasta el segundo punto característico más cercano en cualquier posición
mundial.
• Distancia 2 Añadirla distancia entre los dos puntos de entidad más cercanos que se suman juntos.
• Distancia: 2 mulla distancia entre los dos puntos de entidad más cercanos multiplicados juntos.
• Distancia 2 Subla distancia entre los dos puntos de entidad más cercanos restados juntos.
• Valor de celdael valor del punto de entidad más cercano en cualquier posición mundial dada.
Jitter (Irregularidad)
Solo tipos de ruido celular. Valor que escala la ubicación de los puntos de entidad. Para obtener
resultados ideales, utilice un valor entre0.0y1.0, donde0.0no proporciona fluctuación.

Configuración avanzada
Además, elGradient FastNoise gradientesincluye las siguientes propiedades avanzadas:
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Interpolación
Ruido fractal de valor, valor, perlin y fractal de perlin solamente. El algoritmo de generación de ruido
utiliza este tipo de interpolación al calcular los valores de ruido.
• Linealla interpolación proporciona artefactos angulares.
• Hermitala interpolación proporciona un ruido suave y borroso.
• Quinticla interpolación es similar a la hermita, pero proporciona aristas más definidas sin calcular
artefactos angulares.
Tipo fractal
Solo tipos de ruido fractal. El algoritmo de generación de ruido utiliza este tipo de fractal al calcular los
valores de ruido.
• FBM (movimiento browniano fraccional)añade múltiplos de frecuencias y amplitudes de la señal de
ruido juntas.
• Hincharsees una variante de FBM en la que se añade el valor absoluto de múltiples frecuencias y
amplitudes. Esto produce valores de señal de gradiente extremo.
• Rígido Múltiplees también una variante de FBM, en la que la inversa del valor absoluto de múltiples
frecuencias y valores de la señal de ruido se restan entre sí. Esto produce elevaciones extremas en
los valores de la señal de gradiente.

Volumen de niebla
Esta característica está enVista previaversión y sujeto a cambios.

Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Puede utilizar el componente Fog Volume para crear efectos de niebla en su juego. Para obtener más
información, consulte Niebla volumétrica (p. 1928).
De forma predeterminada, el componente Fog Volume se representa en modo no volumétrico. Para
habilitar la representación volumétrica, debe especificar la variable de consola e_VolumetricFog. Para
obtener más información, consulte Variables de consola para niebla volumétrica (p. 1931) y Uso de la
ventana de la consola (p. 223).

Note
El componente Fog Volume debe tener un componente Box Shape (p. 868) asociado a la
entidad. La entidad utiliza el componente Box Shape para establecer el área de la niebla.
También puede cambiar las propiedades de niebla globales en el editor de Time of Day (Hora del día).
Para obtener más información, consulte Configuración de niebla global (hora del día) (p. 1927).
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Contenido
• Propiedades de Fog Volume (p. 630)
• Información general sobre la representación (p. 631)
• Opciones de caída (p. 632)
• Rampa (solo niebla volumétrica) (p. 632)
• Ruido de densidad (solo niebla volumétrica) (p. 633)
• Propiedades de niebla del componente de luz (p. 634)
• Ejemplos de niebla volumétrica (p. 635)

Propiedades de Fog Volume
El componente Fog Volume incluye las siguientes propiedades:
Tipo de volumen
Especifique la forma del volumen, que puede ser una elipse o un cubo. Un componente Box
Shape (p. 868) asociado a la entidad define los límites para ambas formas.
Color
Color de la niebla. Especifique un color con el Color Picker (Selector de color).
Valor predeterminado: 255, 255, 255
HDR Dynamic (solo niebla no volumétrica)
Especifique el brillo del color de la niebla.
Valor predeterminado: 0
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Valores válidos:0–20
Usar color global de la niebla
Si es true, la propiedad Color no se tiene en cuenta y se usa el color global de la niebla en su lugar.
En el editor Time of Day (Hora del día), puede especificar el color global de la niebla con el parámetro
Color (bottom) (Color [parte inferior]). Para obtener más información, consulte Configuración de niebla
global (hora del día) (p. 1927).
Valor predeterminado: False
Bordes suaves
Especifique un factor para suavizar los bordes del volumen de niebla. Al ver el volumen de niebla, la
niebla se difumina gradualmente en el área colindante.
Valor predeterminado: 1
Valores válidos: de 0 a 1
Influencia del viento (solo niebla volumétrica)
Especifique la influencia que tiene el viento global sobre el volumen de niebla.
Valor predeterminado: 1
Valores válidos: de 0 a 20
Densidad de niebla
Especifique la densidad del volumen de niebla.
Valor predeterminado: 1
Valores válidos: de 0 a 1000
Compensación de densidad
Especifique la compensación de la densidad del volumen de niebla. Especifique valores superiores
para reducir la densidad de la niebla en los bordes.
Valor predeterminado: 0
Valores válidos: de -1000 a 1000
Límite cercano
Para la representación del volumen de niebla, en función de la distancia de la cámara al objeto, en
metros.
Valor predeterminado: 0
Valores válidos: de 0 a 2

Información general sobre la representación
El componente Fog Volume incluye las siguientes opciones de representación:
Minimum spec (Especificación mínima)
Especificaciones mínimas para que el volumen de niebla esté activo.
Valor predeterminado: Baja
View distance multiplier (Ver multiplicador de distancia)
Ajusta la distancia de vista máxima.
Valor predeterminado: 1
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Valores válidos: de 0 a ∞ (infinito)
Ignore vis. areas
Especifique si el componente Fog Volume afecta a las zonas visibles y los volúmenes de recorte. Si es
true, el volumen de niebla no afecta a las zonas visibles y a los volúmenes de recorte.
Valor predeterminado: False
Affect this area only
Especifique si el componente Fog Volume afecta solo a la zona especificada. Si es false, el
componente Fog Volume puede afectar a varias zonas visibles y volúmenes de recorte.
Valor predeterminado: False

Opciones de caída
El componente Fog Volume incluye las siguientes opciones de caída:
Longitud
Dirección de la caída o dónde comienza a desvanecerse la niebla en el espacio del mundo.
Especifique un valor de 0 para que la niebla comience a desaparecer en el lado este del componente
Fog Volume.
Valor predeterminado: 0
Valores válidos: de 0 a 360
Latitud
Dirección de la caída o dónde comienza a desvanecerse la niebla en el espacio del mundo.
Especifique un valor de 90 para que la niebla comience a desaparecer en el lado superior del
componente Fog Volume.
Para obtener más información, consulte Ejemplos de niebla volumétrica (p. 635).
Valor predeterminado: 90
Valores válidos: de 0 a 360
Mayús
Especifique cuánto se ha de mover la densidad de niebla en la dirección de la caída. Especifique un
valor positivo para mover las capas de niebla más gruesas en la dirección de caída del volumen de
niebla. Especifique un valor negativo para mover las capas de niebla más gruesas en la dirección
contraria.
Valor predeterminado: 0
Valores válidos:-50—50
Escalado
Escala la distribución de la densidad a lo largo de la dirección de caída de la niebla. Especifique
valores más altos para que la niebla caiga con mayor rapidez.
Valor predeterminado: 1
Valores válidos: de -50 a 50

Rampa (solo niebla volumétrica)
El componente Fog Volume incluye las siguientes opciones de rampa:
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Start
Especifique la distancia inicial de la rampa de densidad de niebla en metros.
Valor predeterminado: 1
Valores válidos: de 0 a 30000
Fin
Especifique la distancia final de la rampa de densidad de niebla en metros.
Valor predeterminado: 50
Valores válidos: de 0 a 30000
Influencia
Especifique la influencia de la rampa de densidad de niebla.
Valor predeterminado: 0
Valores válidos: de 0 a 1

Ruido de densidad (solo niebla volumétrica)
El componente Fog Volume incluye las siguientes opciones de ruido de densidad:
Escalado
Especifique el valor del ruido para la densidad del volumen de niebla. Este parámetro define el grosor
de los parches de niebla individuales. Especifique un valor bajo para diluir la densidad de la niebla y
aumentar el espacio entre los parches de niebla.
Valor predeterminado: 1
Valores válidos: de 0 a 10
Offset
Compensa el valor del ruido de la densidad. Especifique un valor para romper la forma sólida del
volumen de niebla en parches.
Valor predeterminado: 1
Valores válidos: de -2 a 2
Frecuencia temporal
Especifique la frecuencia temporal del ruido de la densidad. Especifique frecuencias altas para crear
niebla que cambie con rapidez. Puede utilizar este parámetro para hacer que los parches antiniebla
individuales se transformen en formas diferentes a lo largo de su ciclo de vida.

Note
Le recomendamos que especifique un valor bajo. Los valores altos pueden hacer que la
niebla se transforme demasiado rápido.
Valor predeterminado: 0
Valores válidos: de 0 a 1
Frecuencia espacial
Especifique la frecuencia espacial del ruido de la densidad. Puede utilizar este parámetro para definir
la cantidad de niebla con parches en el volumen de niebla. Puede aumentar el valor Z para crear un
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efecto con capas en el volumen: así, se apilan los parches de niebla unos sobre otros. Especifique
valores X e Y más altos para crear más parches de niebla individuales en el volumen.
Valor predeterminado: 10, 10, 10

Propiedades de niebla del componente de luz
Si agrega componentes de luz a sus entidades, también podrá especificar los siguientes parámetros para
los componentes de luz:
Niebla volumétrica
Habilita la luz para que afecte a la niebla volumétrica.
Solo niebla volumétrica
Permite que la luz afecte a la niebla volumétrica y no afecte a otros objetos, como mallas.

Example
En el siguiente ejemplo, el parámetro Volumetric Fog On (Niebla volumétrica activada) está habilitado para
el componente de luz.

Example
En el siguiente ejemplo, el parámetro Volumetric Fog (Niebla volumétrica) está deshabilitado para el
componente de luz.
Para obtener más información sobre componentes de luz, consulte Rendering (p. 567).

Version 1.28
634

Guía del usuario de Lumberyard
Guía del usuario de Lumberyard
Volumen de niebla

Ejemplos de niebla volumétrica
Example
En el siguiente ejemplo, el valor para Latitude (Latitud) es 0. La caída aparece en el lado izquierdo del
volumen de niebla, sobre el eje X.

Example
En el siguiente ejemplo, el valor para la Latitude (Latitud) es 90. La caída aparece en la parte superior para
el volumen de niebla.
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Note
Para el componente Fog Volume, los parámetros Latitude (Latitud) y Longitude (Longitud)
funcionan en el espacio del mundo. Los cambios de transformación local no afectan a estos
parámetros. Los parámetros Latitude (Latitud) y Longitude (Longitud) orientan el volumen de
niebla en el plano XY. Puede especificar valores diferentes para orientar el volumen de niebla en
cualquier dirección.

Geom Cache
Esta función se encuentra enVista previaversión y sujeto a cambios.

Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
El componente Geometry Cache representa datos de malla y puede reproducir animaciones basadas en
vértices desde archivos Alembic. Con esto, puede simular efectos de geometría enormemente complejos
que de otra forma no se podrían conseguir.
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Parámetros de Geom Cache
Utilice los siguientes parámetros para personalizar la caché de geometría.

Parámetros de Geom Cache
Parámetro

Descripción

Cast Shadows

Al seleccionarla, la caché de geometría proyecta
sombras.

Visible

Al seleccionarla, la caché de geometría es visible.

Use Vis Areas

Al seleccionarla, la caché de geometría se puede
oscurecer mediante áreas de visualización y
portales.

Play on Start

Al seleccionarla, la animación de caché de
geometría se reproduce en el editor y cuando se
inicializa el componente.
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Parámetro

Descripción

Loop

Al seleccionarla, la geometría de animación de
caché realiza un bucle indefinido.

View Distance Multiplier

Este valor se multiplica por el parámetro Max View
Distance (Distancia de visualización máxima) para
obtener la distancia de visualización máxima real.

LOD Distance Ratio

Esto afecta a la forma en que se eligen los niveles
de detalle (NdD). Un valor inferior significa que
se utilizan niveles de detalle (NdD) menores a
distancias más cortas.

Start Time (Hora de inicio)

El tiempo, en segundos, de la animación en el
que empieza a reproducirse el componente.
Por ejemplo, utilice 0.0 para empezar por el
principio. Utilice 1.0 para empezar 1 segundo en
la animación.

Min Spec

Las especificaciones mínimas del motor a las que
se representa esta geometría. Para representar
todas las especificaciones, seleccione Low (Bajo).

Max View Distance

La distancia máxima desde la que se puede
ver esta caché de geometría. Este valor se
multiplica por el parámetro View Distance Multiplier
(Multiplicador de distancia de visualización) para
obtener la distancia de visualización máxima real.

Geometry Cache Asset

El activo de caché de geometría que se va a
representar.

Stand-in

La entidad que se va a representar (en lugar de
la caché de geometría) cuando la cámara actual
está más lejos que Stand-in Distance (Distancia
de sustituto). La entidad determinada debe tener
asociado un componente de malla.

Last Frame Stand-in

La entidad que se va a representar (en lugar de la
caché de geometría) cuando la animación está en
el último fotograma. La entidad determinada debe
tener asociado un componente de malla.

First Frame Stand-in

La entidad que se va a representar (en lugar de la
caché de geometría) cuando la animación está en
el primer fotograma. La entidad determinada debe
tener asociado un componente de malla.

Stand-in Distance

Define la distancia a la que debe estar la cámara
actual desde el centro de la caché de geometría
antes de que Stand-in (Sustituto) asuma su lugar.

Stream In Distance

Define la distancia a la que debe estar la cámara
para que la caché de geometría inicie el streaming
en los datos de animación para prepararse para la
animación.
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Parámetro

Descripción

Material Override

Un material de reemplazo que se va a utilizar en
lugar del que proporciona el activo de caché de
geometría.

Interfaz GeometryCacheComponentRequests
Este EBus se utiliza para comunicarse con una entidad con un componente Geometry Cache. Está
disponible en tiempo de ejecución y de edición y se puede obtener acceso a él desde C++, Lua y
ScriptCanvas. Puede que algunas funcionalidades estén limitadas a C++ exclusivamente.
Para obtener más información acerca del uso de la interfaz de bus de eventos (EBus), consulte Trabajo
con el sistema de bus de eventos (EBus) (p. 1956).

GeometryCacheComponentRequests
Nombre

Descripción

Parámetros

Return

Capacidad de
ejecución de script

Reproducir

Empieza a
reproducir la
animación de
la caché de
geometría. Si
la animación
ya se esta
reproduciendo,
esto no tiene
ningún efecto.
A partir de aquí,
la animación se
puede poner en
pausa con Pause
o detener con
Stop.

Ninguno

Ninguno

Sí

Pause

Pone en pausa
la animación
de la caché de
geometría. A
partir de aquí,
la animación se
puede reanudar
llamando a Play.

Ninguno

Ninguno

Sí

Detener

Detiene la
animación de
la caché de
geometría. La
animación vuelve
a First Frame
donde se puede
utilizar First
Frame Stand-in
. A partir de aquí,
la animación se

Ninguno

Ninguno

Sí
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Nombre

Descripción

Parámetros

Return

Capacidad de
ejecución de script

GetTimeRemaining Devuelve cuánto
tiempo permanece
en la animación.
Si la animación
está en pausa o
detenida, devuelve
-1.0.

Ninguno

float

Sí

GetCurrentStandinType
Devuelve
qué Standin es visible
actualmente.

Ninguno

Tipo de sustituto

Sí

AZ::Data::AssetId

Ninguno

No

puede reiniciar con
Play.

Tenga en cuenta
que, en Lua y
Script Canvas, se
devuelve como
un número, en
lugar de como una
Enum como en C+
+.
0: Sin stand-in
1: sustituto de
First Frame
2: sustituto de
Last Frame
3: sustituto de
Distance-based
SetGeomCacheAssetEstablece el
activo de caché
de geometría
especificado.
También puede
utilizar esto para
cambiar de forma
dinámica la caché
de geometría que
se representa
sobre la marcha.
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Nombre

Descripción

Parámetros

Return

Capacidad de
ejecución de script

GetGeomCacheAssetObtiene el activo
Ninguno
de la caché de
geometría que se
utiliza actualmente.
Si no se utiliza
ninguna caché
de geometría,
devuelve un activo
no válido.

AZ::Data::Asset<AZ::Data::AssetData>
No

SetVisible

bool

Ninguno

Sí

Ninguno

bool

Sí

Establece si
la caché de
geometría se va a
procesar para la
representación.
Si se desactiva la
visibilidad, también
se desactivan
todos los sustitutos
de esta caché de
geometría,

GetVisible

Obtiene si la caché
de geometría se
va a procesar para
la representación.
Si se desactiva la
visibilidad, también
se desactivan
todos los sustitutos
de esta caché de
geometría, Tenga
en cuenta que si
se devuelve true,
eso no significa
que la caché de
geometría se
encuentre a la
vista actualmente,
simplemente
que la procesará
el motor de
representación.
La caché de
geometría puede
seguir fuera de la
vista y no estar
actualmente en
pantalla.
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Nombre

Descripción

Parámetros

Return

Capacidad de
ejecución de script

SetLoop

Establece si
la animación
de la caché de
geometría realiza
un bucle. Last
Frame Stand-in
nunca será visible
mientras sea true.

bool

Ninguno

Sí

GetLoop

Obtiene si la
animación de
la caché de
geometría está
establecida para
realizar un bucle.

Ninguno

bool

Sí

SetStartTime

Establece el punto
temporal (en
segundos) en el
que la animación
de caché de la
geometría debe
iniciarse.

float

Ninguno

Sí

Ninguno

float

Sí

Al cambiar la
hora de inicio
de la animación,
se reinicia la
animación.
GetStartTime

Obtiene el punto
temporal de
inicio actual (en
segundos) para
la animación
de caché de la
geometría.
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Nombre

Descripción

Parámetros

Return

Capacidad de
ejecución de script

SetStreamInDistanceEstablece el
float
umbral de
distancia que
controla el
streaming de
caché de la
geometría. Cuando
la distancia entre
el centro de
la caché de la
geometría y la
cámara actual sea
superior a ese
valor, la animación
de la caché de
la geometría
comienza a
realizar streaming
a la memoria.

Ninguno

Sí

GetStreamInDistanceObtiene el umbral
de distancia que
controla cuándo
la caché de
geometría realiza
streaming a la
memoria.

float

Sí

Ninguno
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Nombre

Descripción

SetFirstFrameStandInEstablece la
entidad que se
va a utilizar para
First Frame
Stand-in.

Parámetros

Return

Capacidad de
ejecución de script

AZ::EntityId

Ninguno

Sí

AZ::EntityId

Sí

Se supone que el
ID de la entidad
apunta a una
entidad que
tiene asociado
un componente
de malla. El
sustituto se
controla mediante
el parámetro de
visibilidad del
componente
de malla. En la
interfaz del editor,
al establecer
el sustituto del
primer fotograma,
se asocia
automáticamente
el nuevo sustituto
y se cancela la
asociación del
antiguo; este
comportamiento
no existe en estas
llamadas de bus.
Los ID de entidad
no válidos se
omiten.
Este sustituto
se utiliza hasta
que la animación
de la caché
de geometría
comienza a
reproducirse.
GetFirstFrameStandInObtiene la entidad Ninguno
que se utiliza como
First Frame
Stand-in.
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Nombre

Descripción

SetLastFrameStandInEstablece la
entidad que se
va a utilizar para
Last Frame
Stand-in.

Parámetros

Return

Capacidad de
ejecución de script

AZ::EntityId

Ninguno

Sí

AZ::EntityId

Sí

Se supone que el
ID de la entidad
apunta a una
entidad que
tiene asociado
un componente
de malla. El
sustituto se
controla mediante
el parámetro de
visibilidad del
componente
de malla. En la
interfaz del editor,
al establecer
el sustituto del
último fotograma,
se asocia
automáticamente
el nuevo sustituto
y se cancela la
asociación del
antiguo; este
comportamiento
no existe en estas
llamadas de bus.
Los ID de entidad
no válidos se
omiten.
Esta entidad nunca
se utiliza mientras
el parámetro Loop
sea true.
Este sustituto no
se utiliza hasta
que finaliza la
animación de
la caché de
geometría.
GetLastFrameStandInObtiene la entidad Ninguno
que se utiliza como
Last Frame
Stand-in.
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Nombre

Descripción

Parámetros

Return

Capacidad de
ejecución de script

SetStandIn

Establece la
entidad que se va
a utilizar para el
sustituto basado
en la distancia.

AZ::EntityId

Ninguno

Sí

AZ::EntityId

Sí

Se supone que el
ID de la entidad
apunta a una
entidad que
tiene asociado
un componente
de malla. El
sustituto se
controla mediante
el parámetro de
visibilidad del
componente
de malla. En la
interfaz del editor,
al establecer un
sustituto, se asocia
automáticamente
el nuevo sustituto
y se cancela la
asociación del
antiguo; este
comportamiento
no existe en estas
llamadas de bus.
Los ID de entidad
no válidos se
omiten.
Este sustituto se
utiliza siempre
que la distancia
entre el centro
de la caché de
la geometría y la
posición actual
de la cámara
sea superior al
parámetro Standin Distance.
GetStandIn

Obtiene la entidad Ninguno
que se utiliza como
sustituto basado
en la distancia.
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Nombre

Descripción

Parámetros

Return

Capacidad de
ejecución de script

SetStandInDistance Establece el
umbral de
distancia que
controla la
visibilidad del
sustituto.

float

Ninguno

Sí

GetStandInDistance Obtiene el umbral
de distancia
que controla la
visibilidad del
sustituto.

Ninguno

float

Sí

Interfaz GeometryCacheComponentNotifications
Este EBus se utiliza para reaccionar a los eventos que se producen en el componente Geometry Cache.
Para obtener más información acerca del uso de la interfaz de bus de eventos (EBus), consulte Trabajo
con el sistema de bus de eventos (EBus) (p. 1956).

GeometryCacheComponentNotifications
Nombre

Descripción

Parámetros

Return

Capacidad de
ejecución de script

OnPlaybackStart

Evento que se
activa cuando
se inicia la
reproducción
de la caché de
geometría.

Ninguno

Ninguno

Sí

OnPlaybackPause

Evento que se
activa cuando se
hace una pausa
en la reproducción
de la caché de
geometría.

Ninguno

Ninguno

Sí

OnPlaybackStop

Evento que se
activa cuando
se detiene la
reproducción
de la caché de
geometría.

Ninguno

Ninguno

Sí

StandinType

Ninguno

Sí

OnStandinChanged Evento que se
activa cuando
la caché de
geometría cambia
el sustituto que
se está utilizando.
Se activa si se
desactiva un
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Nombre

Descripción

Parámetros

Return

Capacidad de
ejecución de script

sustituto y se
activa en su
lugar la caché de
geometría.
El parámetro
incluye el
StandinType al
que ha cambiado
la caché de
geometría.
A continuación, se muestra un script de ejemplo del bus de notificación.
function example:OnActivate()
self.geometryCacheNotificationHandler = GeomCacheComponentNotificationBus.Connect(self,
self.entityId);
end
function example:OnPlaybackStart()
Debug.Log("Playback Started");
end
function example:OnDeactivate()
self.geometryCacheNotificationHandler:Disconnect();
end

A continuación, se presenta un script de ejemplo más completo para utilizar la caché de geometría de
Lua. Consulte los comentarios en línea para leer descripciones sobre lo que está haciendo el script en ese
punto.
--Load helpers for handling input events from Lua.
local inputMultiHandler = require('Scripts.Utils.Components.InputUtils')
local geomcachetest =
{
Properties =
{
--Specify an existing entity to swap with an existing stand-in
replacementStandin = {default = EntityId()}
},
}
function geomcachetest:OnActivate()
--Subscribe to geometry cache notifications on this entity
self.geometryCacheNotificationHandler = GeomCacheComponentNotificationBus.Connect(self,
self.entityId);
--Subscribe to some input events
--Here it is assumed that 4 events are hooked up to input
self.inputHandlers = inputMultiHandler.ConnectMultiHandlers{
[InputEventNotificationId("PlayAnimation")] = {
OnPressed = function(floatValue) self:PlayAnimation(floatValue) end,
},
[InputEventNotificationId("PauseAnimation")] = {
OnPressed = function(floatValue) self:PauseAnimation(floatValue) end,
},
[InputEventNotificationId("StopAnimation")] = {
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}

end

OnPressed = function(floatValue) self:StopAnimation(floatValue) end,
},
[InputEventNotificationId("ChangeStandin")] = {
OnPressed = function(floatValue) self:ChangeStandin(floatValue) end,
},

--An identifier for the stand-in that is currently in use
--0 indicates no stand-in. See :OnStandinChanged
self.currentStandin = 0;

function geomcachetest:OnDeactivate()
self.geometryCacheNotificationHandler:Disconnect();
end
--These events trigger when input is selected
--The first three are simple playback controls. Last one swaps out the stand-in mesh
function geomcachetest:PlayAnimation(value)
GeometryCacheComponentRequestBus.Event.Play(self.entityId);
end
function geomcachetest:PauseAnimation(value)
GeometryCacheComponentRequestBus.Event.Pause(self.entityId);
end
function geomcachetest:StopAnimation(value)
GeometryCacheComponentRequestBus.Event.Stop(self.entityId);
end
function geomcachetest:ChangeStandin(value)
GeometryCacheComponentRequestBus.Event.SetStandIn(self.entityId,
self.Properties.replacementStandin);
end
--These are the geometry cache notifications
--Emits a simple debug log when events happen
function geomcachetest:OnPlaybackStart()
Debug.Log("GeometryCache: Playback Started");
end
function geomcachetest:OnPlaybackPause()
Debug.Log("GeometryCache: Playback Paused");
end
function geomcachetest:OnPlaybackStop()
Debug.Log("GeometryCache: Playback Stopped");
end
function geomcachetest:OnStandinChanged(standinType)
Debug.Log(string.format("GeometryCache: Changed standin from %d to %d",
self.currentStandin, standinType));
self.currentStandin = standinType;
end
return geomcachetest

Gradient altitud
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.

Version 1.28
649

Guía del usuario de Lumberyard
Guía del usuario de Lumberyard
Gradient constante

Gradient constante
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.

Gradient imagen
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.

Gradient aleatorio de
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.

Gradient gradient
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.

Gradient Slope
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.

Degradado de caída de forma
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.

Gradient máscara de superficie
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
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Gradient de ruido Perlin
Modificador de degradado de tramado
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.

Invertir modificador de degradado
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.

Modificador de degradado de niveles
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.

Mezclador de
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.

Modificador de degradados de posterizar
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.

Modificador de degradado de pasos suaves
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.

Version 1.28
651

Guía del usuario de Lumberyard
Guía del usuario de Lumberyard
Modificador de degradados de umbrales

Modificador de degradados de umbrales
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.

Modificador de transformación de degradados
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.

Sombra de alta calidad
Esta función se encuentra enVista previaversión y sujeto a cambios.

Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Puede utilizar el componente High Quality Shadow para dar a una entidad su propio mapeado de
sombras que es una resolución más alta de lo que podría lograr con un mapeado de sombras global. Este
componente se aplica a la luz del sol y ayuda a proporcionar sombras vivas y bien definidas. Puede usarlo
en personajes principales o elementos destacados para mejorar su aspecto.
Este componente puede afectar al desempeño y la memoria y se debe usar con moderación. Como tal,
puede ser útil para cambiar de forma dinámica la opción Enabled (Habilitado) a medida que cambian
las necesidades de rendimiento durante el juego. UsarSet Enabled (p. 2815)para habilitar o deshabilitar
elSombra de alta calidadcomponente en elScript CanvasEditor de . Por ejemplo, si su personaje principal
tiene una sombra de alta calidad, puede habilitarla en las secuencias cinemáticas y deshabilitarla durante
el juego.
Para obtener más información, consulte Nodos de sombra (p. 2813).

Propiedades del componente High Quality Shadow
El componente High Quality Shadow tiene las siguientes propiedades:
Enabled (Habilitado)
Habilite el mapeado de sombras.
Const Bias (Inclinación constante)
Evite las alteraciones de su propia sombra.
Slope Bias (Inclinación de pendiente)
Evite las alteraciones de su propia sombra.
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Jitter (Irregularidad)
Filtre el tamaño de kernel, que afecta directamente a la suavidad de la sombra.
Bounding Box Scale (Escala del cuadro de contorno)
Establezca el factor de escala para el contorno de la entidad seleccionada. Resulta útil si el contorno
del motor es demasiado pequeño o demasiado grande.
Shadow Map Size (Tamaño del mapeado de sombras)
Establezca el tamaño del mapeado de sombras personalizado. El valor se redondea automáticamente
al alza hasta la siguiente potencia de dos.

Océano infinito
Esta función se encuentra enVista previaversión y sujeto a cambios.

Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Puede usar el componente Infinite Ocean para añadir una superficie de océano al nivel. El océano amplía
al horizonte, independientemente del lugar del entorno al que se mueva la cámara.
• La simulación del océano se basa en mapeados de altura, normales y degradados basados en ruido de
Fast Fourier Transform (FFT) y combina varias frecuencias y escala para las olas ambientales.
• Los jugadores pueden interactuar con las olas del océano y hacer que se propaguen, como cuando se
dispara al agua.
• En máquinas de gama alta, se utiliza el desplazamiento de vértices y se admite un nivel de interacción
adicional con el agua, como flotabilidad y objetos flotantes.

Note
Para habilitar el componente Infinite Ocean, debe habilitar la gema Water. Para obtener más
información, consulte Añada características y activos modulares con Gems (p. 1124).
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Example Componente Infinite Ocean

La representación del agua en tiempo real es compleja debido a los factores visuales y físicos implicados.
Por ejemplo, la luz se comporta de forma diferente cuando se desplaza por el aire que cuando atraviesa
el agua. La mayor parte de la luz del sol se refleja en el océano, pero una cantidad importante penetra
también en el agua, que absorbe la luz con más intensidad que el aire. La luz visible se compone de un
arcoíris con diferentes longitudes de onda, que se muestra con colores diferentes.
Por ejemplo, la luz azul penetra más en el agua, proporcionando al océano sus colores azul y verde. En
cambio, el océano absorbe las longitudes de onda roja, naranja y amarilla, eliminando estos colores.
Cuando la luz choca con una sustancia se comporta de alguna de las formas siguientes:
• La luz choca con las moléculas de una sustancia y después se dispersa y rebota en distintas
direcciones.
• La luz atraviesa la sustancia.
• La sustancia absorbe la luz, totalmente o solo algunas longitudes de onda. En Lumberyard, esto se
llamaUnderwater niebla.
En Lumberyard, varios elementos, como la luz solar, los reflejos y las sondas de entorno, contribuyen al
modo en que se representa la superficie del océano. Estos elementos determinan cómo se propaga y se
absorbe la luz en el océano.
Temas
• Añadir el componente Infinite Ocean (Océano infinito) (p. 655)
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• Descripción de las propiedades del agua (p. 655)
•
•
•
•
•

Propiedades del componente Infinite Ocean (Océano infinito) (p. 656)
Material del sombreador de agua para el componente Infinite Ocean (Océano infinito) (p. 666)
Prácticas recomendadas para trabajar con el componente Infinite Ocean (Océano infinito) (p. 667)
Flujo de trabajo adicional (p. 668)
Variables de la consola para el componente Infinite Ocean (Océano infinito) (p. 669)

• Componente Infinite Ocean (Océano infinito) con el editor de vista de seguimiento (p. 672)
• Interfaz de bus de solicitudes del componente Infinite Ocean (Océano infinito) (p. 673)
• Uso del componente Infinite Ocean con Script Canvas (p. 680)

Añadir el componente Infinite Ocean (Océano infinito)
Para crear un océano infinito en el nivel
1.

Cree una entidad (p. 493) en el nivel.

2.

En el navegadorEntity Inspector, haga clic enAdd Componenty luego seleccioneOcéano
infinitocomponente.
Para obtener más información, consulte Uso de componentes (p. 509).

Descripción de las propiedades del agua
Cuando se trabaja con propiedades del agua, el color y la apariencia proceden de dos lugares:
• Los reflejos que se producen en la superficie.
• El modo en que la luz interactúa con las moléculas de agua y las partículas suspendidas en el agua. En
Lumberyard, esto se llamaUnderwater niebla.
Las siguientes imágenes muestran cómo los destellos brillantes proceden del reflejo del cielo,
principalmente en ángulos pronunciados o en puntos de reflejos brillantes. Observe cómo la niebla
subacuática se muestra de forma diferente, ya que las partículas como las algas, el polvo y el plancton
pueden cambiar la apariencia del agua.

Example
En el siguiente ejemplo, la niebla subacuática adopta un color verdoso.
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Example
En el siguiente ejemplo, la niebla subacuática adopta un tono marrón.

Evite utilizar únicamente el reflejo para conseguir la apariencia que desee. La apariencia del agua es la
suma del reflejo en la superficie del océano y la niebla subacuática por debajo de la superficie.

Propiedades del componente Infinite Ocean (Océano infinito)
Utilice los siguientes parámetros del componente Infinite Ocean para cambiar la forma en que aparece el
océano.
Contenido
• General (p. 656)
• Animation (p. 657)
• Fog (p. 657)
• Caustic (p. 659)
• Reflection (p. 660)
• Advanced (p. 661)
• Ejemplos de teselado (p. 662)

General
Consulte los siguientes parámetros generales.
Enable Ocean Bottom (Activar fondo de océano)
Activa y desactiva el plano infinito debajo del océano.
Valor predeterminado: True
Water Material (Material agua)
Representa el océano con este material asignado. El material debe ser un sombreador de agua.
Encontrará el material predeterminado en el directorio lumberyard_version/dev/Engine/
EngineAssets/Materials/Water/ocean_default.mtl.
Valor predeterminado: ocean_default.mtl
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Animation
Utilice los siguientes parámetros de animación para controlar el movimiento de las olas y el
desplazamiento de la textura del agua, con la velocidad y la dirección del viento.
Waves Amount (Cantidad de olas)
Especifica la frecuencia de las olas del océano. Los valores más altos crean olas más pequeñas y más
juntas.
Valor predeterminado: 0.75
Valores válidos: de 0.20 a 5.0
Waves Size (Tamaño de la ola)
Especifica la altura de las olas del océano.

Tip
En Wave Size (Tamaño de la ola), los valores altos funcionan bien con valores bajos para
Waves Amount (Cantidad de olas).
Valor predeterminado: 1.25
Valores válidos: de 0 a 3.0
Waves Speed (Velocidad de las olas)
Especifica la velocidad del movimiento de las olas del océano.
Valor predeterminado: 1.0
Valores válidos: de 0 a 5.0
Dirección del viento
Especifica la dirección del viento del océano, en radianes.
Valor predeterminado: 1.0
Valores válidos: de 0 a 6.28
Wind Speed (Velocidad del viento)
Especifica la velocidad del viento del océano.
Valor predeterminado: 40.0
Valores válidos: de 0 a 1000

Fog
Utilice los siguientes parámetros de niebla para controlar la densidad y el color del océano (niebla
subacuática). Estos parámetros simulan cómo rebota la luz, cómo se absorbe y cómo se dispersa con la
materia de partículas en el agua.
Color
Especifica el color en el que se representa la niebla subacuática.
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Valor predeterminado: 5, 36, 32
Color Multiplier
Utilice este multiplicador para cambiar la intensidad del color de la niebla subacuática.
Valor predeterminado: 0.15
Valores válidos: de 0 a 1.0
Density
Especifica la densidad de la niebla subacuática. Los valores altos hacen que la transparencia
disminuya más rápidamente.
Valor predeterminado: 0.07
Valores válidos: de 0 a 1.0
Near Fog Color (Color niebla cercana)
Reduce el color de la niebla subacuática a este color en zonas de poca profundidad.

Tip
Mantenga el valor predeterminado o especifique un color casi negro.
Valor predeterminado: 1, 7, 5

Example Low Density (Densidad baja)
En el siguiente ejemplo, el valor del parámetro Density (Densidad) es bajo. Esto hace que el agua sea más
transparente, por lo que se pueden ver las patas del muelle y la arena.
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Example High Density (Densidad alta)
En el siguiente ejemplo, el valor del parámetro Density (Densidad) es alto. Esto hace que el agua aparezca
más turbia y obscurezca los detalles como las patas del muelle y la arena.

Caustic
Los siguientes parámetros cáusticos controlan cómo los rayos refractados de la luz adquieren movimiento
y se proyectan en objetos situados debajo de la superficie del océano.
Enable Caustics (Activar efectos cáusticos)
Aplica el efecto cáustico del océano a la geometría situada debajo de la superficie del océano.
Valor predeterminado: True
Depth (Profundidad)
Profundidad máxima por debajo de la cota del océano a la que siguen apareciendo los efectos
cáusticos, en metros.
Valor predeterminado: 8
Valores válidos: de 0 a 100.0
Intensity
Especifica la intensidad de la luz en el efecto cáustico del océano. Un valor de 0 desactiva los efectos
cáusticos. Los valores próximos al cero intensifican los efectos cáusticos. Por ejemplo, un valor de 0 a
0.01 representa un cambio repentino.
Valor predeterminado: 1
Valores válidos: de 0 a 10.0
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Tiling (Creación de mosaicos)
Especifica la cantidad de efecto cáustico del océano que se tesela. Los valores bajos dispersan el
efecto y los valores altos intensifican el detalle.
Valor predeterminado: 2
Valores válidos: de 0.10 a 10.0
Distance Attenuation (Atenuación de la distancia)
Especifica la distancia de atenuación (desde la cámara) a la que se aplican los efectos cáusticos del
océano.
Los valores bajos aplican los efectos cáusticos más cerca de la cámara.
Los valores altos aplican los efectos cáusticos más lejos de la cámara.
Valor predeterminado: 10.
Valores válidos: de 0 a 100.0

Example Caustics
A continuación se muestra un ejemplo de cómo la luz interactúa con el agua por debajo de la superficie.

Reflection
Los siguientes parámetros de reflejo se establecen para la resolución del mapa de textura del reflejo (que
se basa en el tamaño de la pantalla multiplicado por la escala de resolución) y para un conjunto de marcas
que el sistema de reflejos usa cuando la cámara está por encima del océano.
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Resolution Scale (Escala de resolución)
Amplía la resolución de la pantalla que se utiliza para representar reflejos del océano.
Valor predeterminado: 0.50
Valores válidos: de 0 a 1.0
Reflect Entities (Reflejar entidades)
Especifica si las entidades se incluyen cuando se representan reflejos en el océano.
Valor predeterminado: True
Reflect Objects (Reflejar objetos)
Especifica si las entidades con el componente Mesh se incluyen cuando se representan reflejos en el
océano.
Valor predeterminado: True
Reflect Terrain (Reflejar terreno)
Especifica si los materiales de detalle del terreno se incluyen cuando se representan reflejos en el
océano.
Valor predeterminado: True
Reflect Particles (Reflejar partículas)
Especifica si las partículas se incluyen cuando se representan reflejos en el océano. Por ejemplo, si su
nivel tiene un efecto de partículas de llama en una antorcha, un valor de false indica que la llama de
la antorcha no se refleja en el océano.
Valor predeterminado: True

Advanced
En la mayoría de los casos, no es necesario cambiar los valores de los parámetros avanzados.
Por ejemplo, debería establecer el parámetro Tessellation (Teselado) una sola vez y no durante las
actualizaciones en tiempo de ejecución.
Tessellation
Especifica la cantidad de teselado de la geometría de la superficie del agua del océano. Para obtener
más información, consulte Ejemplos de teselado (p. 662).

Note
El parámetro Tessellation (Teselado) afecta a la malla 3D de los triángulos del océano. Los
valores altos crean más polígonos y una superficie del océano más uniforme, a costa del
desempeño.
Valor predeterminado: 85
Valores válidos: de 10 a 500
Godrays Enabled (Rayos crepusculares habilitados)
Permite que los rayos crepusculares (o rayos del sol) aparezcan debajo de la superficie del océano.
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Valor predeterminado: True
Underwater Distortion (Distorsión bajo el agua)
Especifica la cantidad de la escena que se distorsiona cuando se representa con la cámara debajo del
agua. Le recomendamos que especifique un valor inferior a 10.
Valor predeterminado: 1
Valores válidos: 0 a ∞

Ejemplos de teselado
El componente Infinite Ocean tiene controles para configurar el nivel de teselado (el número de vértices y
polígonos) de la malla generada que define la superficie del océano.

Note
Le recomendamos que establezca y configure el parámetro Tessellation (Teselado) una vez
para conseguir la apariencia deseada para su nivel. Aunque puede cambiar este valor en
tiempo de ejecución, esto obligaría a Lumberyard a volver a crear la malla, lo que puede afectar
negativamente al desempeño. Si tiene que cambiar el valor de teselado en tiempo de ejecución, le
recomendamos que lo haga en condiciones controladas donde pueda ocultar los cambios.

Example Teselado = 10, valor bajo

Con valores bajos, se aprecia un efecto notable en la calidad visual.
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En el siguiente ejemplo, la menor calidad visual es más visible con valores altos para el parámetro Waves
Size (Tamaño de las olas). Hay menos vértices que desplazar en la simulación, de modo que las olas no
están bien definidas.

Version 1.28
663

Guía del usuario de Lumberyard
Guía del usuario de Lumberyard
Océano infinito

Example Teselado = 85, valor predeterminado

En la mayoría de los casos, el valor predeterminado para el parámetro Tessellation (Teselado) es
suficiente.

Los valores bajos para el parámetro Waves Amount (Cantidad de olas) funcionan mejor con valores altos
para el parámetro Waves Size (Tamaño de las olas), pero un teselado mayor suaviza la superficie del
océano.
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Example Teselado = 500, valor alto

En el siguiente ejemplo, los valores altos del parámetro Tessellation (Teselado) afectan mínimamente a la
calidad visual.
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Los valores altos del parámetro Waves Amount (Cantidad de olas) crean una superficie del océano
entrecortada, por lo que puede ser conveniente aumentar el valor del parámetro Tessellation (Teselado).

Material del sombreador de agua para el componente Infinite
Ocean (Océano infinito)
El componente Infinite Ocean solo es compatible con un material que utilice el sombreador de agua, como
el archivo ocean_default.mtl predeterminado. El sombreador de agua es un sombreador específico
que utiliza Lumberyard para representar el océano y añade efectos como reflejos, ondas y espuma.
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Example Sombreador de agua
A continuación se muestra un ejemplo de cómo puede configurar el material de sombreador de agua en
elEditor de Material.

Note
Cuando configure materiales de agua para el océano, deshabilite el parámetro Water Volume
(Volumen de agua).
Cuando configure material de agua para otros tipos de volúmenes de agua, como lagos y ríos,
habilite el parámetro Water Volume (Volumen de agua).
Para obtener más información, consulte Sombreador de agua (p. 1812).
Para lagos, ríos y otras masas de agua, utilice Sombreador WaterVolume (p. 1816).

Prácticas recomendadas para trabajar con el componente Infinite
Ocean (Océano infinito)
Consulte las siguientes prácticas recomendadas cuando trabaje con el componente Infinite Ocean.
• Puede utilizar los parámetros predeterminados para el componente Infinite Ocean y el material
ocean_default.mtl para crear un océano predeterminado, pero puede cambiar la configuración
según sea necesario.

Note
El cambio del material de ocean_default.mlt afecta a cualquier nivel que tenga un océano
que utilice el material.
• Puede cambiar los colores que contribuyen al modo en que se muestra el océano.
• Para el componente Infinite Ocean, use los parámetros Color y Near Fog Color (Color niebla cercana).
Para obtener más información, consulte Fog (p. 657).
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• Para el material de agua (ocean_default.mlt), use los parámetros Diffuse Color (Color difuso) y
Specular Color (Color especular). Para obtener más información, consulte Material del sombreador de
agua para el componente Infinite Ocean (Océano infinito) (p. 666).
• Utilice los reflejos y la niebla subacuática para conseguir la apariencia de agua que desee. Para obtener
más información, consulte Reflection (p. 660) y Fog (p. 657).
• Si su entorno tiene un aspecto aburrido, obtendrá reflejos aburridos en el agua. Cree un aspecto de cielo
interesante y un horizonte degradado. Si va a crear una escena nocturna, use puntos brillantes como
luces de la ciudad.
• Utilice los efectos de espuma con moderación.
• La distancia de dibujo del reflejo del océano está ligada a la distancia de dibujo del detalle de terreno.

Para personalizar la apariencia del océano para un nivel específico, haga lo siguiente:
1.

Vaya al directorio lumberyard_version/dev/Engine/EngineAssets/Materials/Water/
ocean_default.mtl y copie el archivo ocean_default.mtl para crear otro archivo.

2.

Especifique el nuevo archivo para el componente Infinite Ocean. Consulte General (p. 656).

3.

En el Editor de materiales, personalice la configuración del material para su nivel actual.

Tip
Para obtener un desempeño óptimo, le recomendamos lo siguiente:
• Si su nivel no requiere reflejos del sol, deshabilite estos parámetros.
• Si su nivel no requiere espuma, deshabilite este parámetro.
• Si no necesita representación cáustica, establezca el parámetro Caustic Multiplier (Multiplicador
cáustico) en 0 para deshabilitarlo.

Flujo de trabajo adicional
Consulte la siguiente información cuando trabaje con el componente Infinite Ocean.

Note
La variable de la consola e_VolumetricFog no es compatible en este momento con el
componente Infinite Ocean y puede producir problemas de representación para la niebla
subacuática.

Slices
• Puede crear un sector que contenga una entidad con un componente Infinite Ocean, pero actualmente
no todas las características del sector son compatibles.
• Puede generar de forma dinámica un sector que contenga un componente Infinite Ocean, pero
actualmente no se admite la carga asíncrona del componente Infinite Ocean.
• Solo un componente Infinite Ocean puede estar activo a la vez. Si crea un segundo componente Infinite
Ocean en su nivel o coloca un sector que contiene otro componente Infinite Ocean, aparece un error en
la consola.
• Puede cargar más de un componente Infinite Ocean en una escena, pero debe determinar la entidad
que tiene el componente activo.
Por ejemplo, enEntity Inspector, utilice elStart Activepara activar y desactivar el estado activo de la
entidad a la que elOcéano infinitocomponente está adjunto.
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Esto le permite tener varios componentes Infinite Ocean, cada uno con un aspecto diferente, definir sus
estados iniciales (activar uno y desactivar los demás) y activar y desactivar el estado activo en tiempo de
ejecución para controlar qué océano se representa.

Entidades principales y secundarias
• Puede usar el componente Transform (p. 930) de la entidad para controlar la altura de la superficie del
componente Infinite Ocean.
• Especifique el eje Z del componente Transform (Transformar) para definir la altura del componente
Infinite Ocean.
• El componente Infinite Ocean respeta las transformaciones jerárquicas, por lo que si la entidad es una
entidad secundaria anidada en una jerarquía, la transformación principal por encima de ella contribuye a
la altura del componente Infinite Ocean.

Fondo del océano
La característica Ocean Bottom (Fondo del océano) activa y desactiva un plano infinito dibujado debajo
del océano. El plano se dibuja en negro y su objetivo principal es corregir el búfer de profundidad situado
detrás del agua en zonas exteriores a la geometría del nivel.
• Si utiliza el fondo del océano, la transformación principal del componente Infinite Ocean define la altura
del océano. Si la altura del océano se aproxima o es inferior a 0 y utiliza el fondo del océano, se pueden
producir algunas anomalías visuales.
• Normalmente, la altura del fondo del océano se establece en 0 (el eje Z es 0). La transformación
principal no controla este valor.
• Como el nivel del océano se puede transformar libremente, incluidas alturas negativas inferiores a 0, el
fondo del océano está configurado para que se dibuje siempre al menos 5 metros por debajo de la altura
de la superficie del océano.

Note
Actualmente, solo puede cambiar el fondo del océano en el código.

Para cambiar la configuración del fondo del océano
1.

Vaya al directorio lumberyard_version/dev/Engine/Shaders/HWScripts/CryFX.

2.

En el sombreador WaterOceanBottom.cfg, especifique un valor para el parámetro
MIN_WATER_DEPTH.

• Si desea mejorar el aspecto del fondo del océano cerca del área visible del jugador, le recomendamos
que cree una geometría del fondo del océano mayor con una asignación de material acorde con el
aspecto de su nivel.

Variables de la consola para el componente Infinite Ocean
(Océano infinito)
Puede especificar las siguientes variables de consola para habilitar la configuración avanzada para
el componente Infinite Ocean. En general, no es necesario cambiar estos ajustes. Para obtener más
información, consulte Uso de la ventana de la consola (p. 223).
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Variable de consola

Descripción

e_HwOcclusionCullingWater

Especifique la extracción de oclusión del océano
para que el océano no se represente si no está
visible. Le recomendamos que utilice el valor
predeterminado de 1.
0 = Off
1 = On
Activa o desactiva el océano.

e_WaterOcean

0 = Deshabilita el océano.
1 = Habilita el océano normalmente.
2 = Habilita el océano y la niebla en un fotograma.
Esto puede provocar un pequeño aumento
del desempeño, pero proporciona un aspecto
ligeramente diferente.
Activa o desactiva el uso de transformaciones
Fast Fourier con el agua. Esta variable de consola
depende de otras variables de consola y solo debe
usarse con sys_spec_water.

e_WaterOceanFFT

0 = Off
1 = On
e_WaterTessellationSwathWidth

Se utiliza únicamente en océanos de estilo
antiguo (agua sin transformaciones FFT). Si el
valor es negativo, la malla triangular se genera
normalmente. Si el valor es positivo, el valor
determina la longitud de las bandas triangulares
usadas en la malla.

q_ShaderWater

Controla la calidad de sombreador del océano.
Este valor solo se debe cambiar con otras
variables de consola controladas por la variable de
consola sys_spec_water.
Valores válidos: de 0 a 3

r_WaterReflectionsMinVisiblePixelsUpdatePorcentaje de píxeles de reflejo en el agua
necesarios para actualizar el reflejo en cada
fotograma.
Por ejemplo, si el valor se establece en 0.4, el
reflejo del agua se actualiza en cada fotograma
siempre y cuando el océano cubra el 40% o más
de la pantalla. Para mostrar el reflejo en el océano,
se requiere al menos un 40% de píxeles.
Si el océano cubre menos del 40% de la pantalla,
el reflejo no se actualiza en cada fotograma. La
frecuencia de actualización se controla mediante
r_WaterReflectionsMinVisUpdateDistanceMul (p. 671)
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Variable de consola

Descripción
y
r_WaterReflectionsMinUpdateFactorMul (p. 671).
0 De a 1

Utilice este multiplicador con la variable de consola
r_WaterUpdateDistance para determinar la
r_WaterReflectionsMinVisUpdateDistanceMul
frecuencia de actualización del reflejo del agua.
Esta distancia es desde la posición de la cámara:
la última vez que se representó el reflejo en la
posición actual de la cámara.

r_WaterReflectionsMinUpdateFactorMul

El multiplicador de la distancia del agua a la que
está la cámara (este valor siempre es 0.3 o
inferior). Esta distancia se basa en la posición de
la cámara y se utiliza para determinar la frecuencia
de actualización del reflejo del agua.
Esta distancia no se basa en lo que se ve desde la
cámara.
Activa o desactiva el agua teselada al estilo
DX11. Este valor solo se debe cambiar con otras
variables de consola controladas por la variable de
consola sys_spec_water.

r_WaterTessellationHW

0 = Off
1 = On
Distancia a la que debe moverse normalmente
la cámara para que se actualice el reflejo. Puede
cambiar la distancia con la variable de consola
r_WaterReflectionsMinVisUpdateDistanceMul.

r_WaterUpdateDistance

0 = Off
1 = On
Determina el tiempo que transcurre entre las
actualizaciones del reflejo del agua.

r_WaterUpdateFactor
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Variable de consola

Descripción

sys_spec_water

Se trata de una variable de consola especial
controlada por datos que controla otras variables
de consola relacionadas con el componente Infinite
Ocean y volúmenes de agua.
Puede encontrar las variables de la consola
definidas por este valor en el archivo
sys_spec_Water.cfg, situado en el directorio
lumberyard_version/dev/Engine/Config/
CVarGroups/.
En general, no es necesario cambiar este archivo
y muchas de las variables de la consola que
se establecen en este archivo para diferentes
características del sistema no afectan al
componente Infinite Ocean.

Componente Infinite Ocean (Océano infinito) con el editor de
vista de seguimiento
Puede añadir el complementoOcéano infinitocomponente de una secuencia de entidades en la Track View.
Esto le permite controlar los parámetros del componente en los fotogramas clave y cambiarlos a lo largo de
la escala de tiempo de la secuencia.
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Note
AlgunoOcéano infinitoLos parámetros del componente no están disponibles en Track View. Los
parámetros Wind Speed (Velocidad del viento) y Wind Direction (Dirección del viento) no se
admiten actualmente.
Para obtener más información, consulte Uso del editor Track View (p. 1673).

Interfaz de bus de solicitudes del componente Infinite Ocean
(Océano infinito)
Utilice las siguientes funciones de solicitud con la interfaz EBus para comunicarse con otros componentes
del videojuego.
Para obtener más información acerca del uso de la interfaz de bus de eventos (EBus), consulte Trabajo
con el sistema de bus de eventos (EBus) (p. 1956).

Scripts Lua
En general, la API de scripting de Lua para el componente Infinite Ocean se asigna directamente a las
propiedades del componente con las funciones Get* (Obtener) y Set* (Establecer). Sin embargo, hay
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algunas excepciones en las que solo hay una función Get (Obtener) y no puede definir directamente un
valor, como la altura del océano.

Note
Puede especificar números flotantes para la mayoría de las funciones, pero algunas requieren una
enumeración o un valor booleano.

Example
function example:OnActivate()
OceanEnvironmentRequestBus.Broadcast.SetFogDensity(2)
OceanEnvironmentRequestBus.Broadcast.GetFogDensity()
end

OceanLevel
Devuelve la altura del océano en el eje Z del mundo.

Note
No hay ninguna función para definir el nivel de océano, ya que este parámetro está asociado al
componente Transform.
Parámetros
Ninguno
Return
Type: Float
Capacidad de ejecución de script
Sí

Example
OceanEnvironmentRequestBus.Broadcast.GetOceanLevel()

WaterTessellationAmount
Define la cantidad de teselado de la geometría para representar la superficie del océano.
Parámetros
Type: Int
Return
Type: Int
Capacidad de ejecución de script
Sí

Example
OceanEnvironmentRequestBus.Broadcast.SetWaterTessellationAmount(int)
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OceanEnvironmentRequestBus.Broadcast.GetWaterTessellationAmount()

AnimationWindDirection (Dirección del viento de la animación) y
AnimationWindSpeed (Velocidad del viento de la animación)
Define la dirección y la velocidad del viento del océano.
Parámetros
Type: Float
Return
Type: Float
Capacidad de ejecución de script
Sí

Example
OceanEnvironmentRequestBus.Broadcast.SetAnimationWindDirection(float)
OceanEnvironmentRequestBus.Broadcast.GetAnimationWindDirection()
OceanEnvironmentRequestBus.Broadcast.SetAnimationWindSpeed(float)
OceanEnvironmentRequestBus.Broadcast.GetAnimationWindSpeed()

AnimationWavesSpeed (Velocidad de las olas de la animación),
AnimationWavesSize (Tamaño de las olas de la animación) y
AnimationWavesAmount (Cantidad de olas de la animación)
Especifica los parámetros de animación de las olas del océano, como la velocidad, el tamaño y la cantidad.
Parámetros
Type: Float
Return
Type: Float
Capacidad de ejecución de script
Sí

Example
OceanEnvironmentRequestBus.Broadcast.SetAnimationWavesSpeed(float)
OceanEnvironmentRequestBus.Broadcast.GetAnimationWavesSpeed()
OceanEnvironmentRequestBus.Broadcast.SetAnimationWavesSize(float)
OceanEnvironmentRequestBus.Broadcast.GetAnimationWavesSize()
OceanEnvironmentRequestBus.Broadcast.SetAnimationWavesAmount(float)
OceanEnvironmentRequestBus.Broadcast.GetAnimationWavesAmount()

ReflectResolutionScale
Especifica la escala de la resolución de la pantalla que se utiliza para representar reflejos del océano.
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Parámetros
Type: Float
Return
Type: Float
Capacidad de ejecución de script
Sí

Example
OceanEnvironmentRequestBus.Broadcast.SetReflectResolutionScale(float)
OceanEnvironmentRequestBus.Broadcast.GetReflectResolutionScale()

ReflectionAnisotropic
Habilita el filtro anisotrópico para representar reflejos del océano.
Parámetros
Type: Booleano
Return
Type: Booleano
Capacidad de ejecución de script
Sí

Example
OceanEnvironmentRequestBus.Broadcast.SetReflectionAnisotropic(boolean)
OceanEnvironmentRequestBus.Broadcast.GetReflectionAnisotropic()

ReflectRenderFlag
Para cada marca de reflejo, puede especificar cómo el océano representa los reflejos.
Puede especificar las siguientes marcas:
• ReflectionFlags.TerrainDetailMaterials
• ReflectionFlags.StaticObjects
• ReflectionFlags.Particles
• ReflectionFlags.Entities
Parámetros
Type: Bandera de enumeración y booleano
Return
Type: Booleano
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Capacidad de ejecución de script
Sí

Example
OceanEnvironmentRequestBus.Broadcast.SetReflectRenderFlag(ReflectionFlags.TerrainDetailMaterials,
boolean)
OceanEnvironmentRequestBus.Broadcast.GetReflectRenderFlag(ReflectionFlags.TerrainDetailMaterials))

UseOceanBottom
Activa y desactiva el plano infinito debajo del océano.
Parámetros
Type: Booleano
Return
Type: Booleano
Capacidad de ejecución de script
Sí

Example
OceanEnvironmentRequestBus.Broadcast.SetUseOceanBottom(boolean)
OceanEnvironmentRequestBus.Broadcast.GetUseOceanBottom()

GodRaysEnabled
Habilita los rayos crepusculares (rayos del sol) debajo del océano.
Parámetros
Type: Booleano
Return
Type: Booleano
Capacidad de ejecución de script
Sí

Example
OceanEnvironmentRequestBus.Broadcast.SetGodRaysEnabled(boolean)
OceanEnvironmentRequestBus.Broadcast.GetGodRaysEnabled()

UnderwaterDistortion
Especifica la cantidad de la escena que se distorsiona cuando se representa con la cámara debajo del
agua.
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Parámetros
Type: Float
Return
Type: Float
Capacidad de ejecución de script
Sí

Example
OceanEnvironmentRequestBus.Broadcast.SetUnderwaterDistortion(float)
OceanEnvironmentRequestBus.Broadcast.GetUnderwaterDistortion()

FogColor (Color de la niebla), FogColorMultiplier (Multiplicador de color de niebla)
y NearFogColor (Color niebla cercana)
Especifica el color de la niebla subacuática del océano.
Puede especificar un valor de color, como Color(1.0,2.0,3.0,1.0), y pasarlo como un argumento.
Por ejemplo: SetFogColor(Color(1.0,2.0,3.0,1.0))
La función FogColorPremultiplied se aplica al color de la niebla subacuática del océano. Puede usar
la función GetFogColorPremultiplied para devolver el resultado de Fog Color (Color de la niebla) *
Fog Color Multiplier (Multiplicador de color de la niebla).

Note
Actualmente, no puede especificar valores directamente para la función
FogColorPremultiplied.
Para las funciones SetFogColorMultiplier y GetFogColorMultiplier:
Parámetros
Type: Float
Return
Type: Float
Capacidad de ejecución de script
Sí
Para las funciones SetFogColor, GetFogColor, SetNearFogColor y GetNearFogColor:
Parámetros
Type: Color
Return
Type: Color
Capacidad de ejecución de script
Sí
Version 1.28
678

Guía del usuario de Lumberyard
Guía del usuario de Lumberyard
Océano infinito

Example
OceanEnvironmentRequestBus.Broadcast.SetFogColor(Color)
OceanEnvironmentRequestBus.Broadcast.GetFogColor()
OceanEnvironmentRequestBus.Broadcast.SetFogColorMultiplier(float)
OceanEnvironmentRequestBus.Broadcast.GetFogColorMultiplier()
OceanEnvironmentRequestBus.Broadcast.SetNearFogColor(Color)
OceanEnvironmentRequestBus.Broadcast.GetNearFogColor()
OceanEnvironmentRequestBus.Broadcast.GetFogColorPremultiplied()

CausticsEnabled
Aplica el efecto cáustico del océano en la geometría situada debajo de la superficie del océano.
Parámetros
Type: Booleano
Return
Type: Booleano
Capacidad de ejecución de script
Sí

Example
OceanEnvironmentRequestBus.Broadcast.SetCausticsEnabled(boolean)
OceanEnvironmentRequestBus.Broadcast.GetCausticsEnabled()

CausticsDepth (Profundidad de efectos cáusticos), CausticsIntensity (Intensidad
de efectos cáusticos), CausticsTiling (Mosaico de efectos cáusticos),
CausticsDistanceAttenuation (Atenuación de efectos cáusticos)
Especifica los parámetros cáusticos del componente Infinite Ocean.
Parámetros
Type: Float
Return
Type: Float
Capacidad de ejecución de script
Sí

Example
OceanEnvironmentRequestBus.Broadcast.SetCausticsDepth(float)
OceanEnvironmentRequestBus.Broadcast.GetCausticsDepth()
OceanEnvironmentRequestBus.Broadcast.SetCausticsIntensity(float)
OceanEnvironmentRequestBus.Broadcast.GetCausticsIntensity()
OceanEnvironmentRequestBus.Broadcast.SetCausticsTiling(float)
OceanEnvironmentRequestBus.Broadcast.GetCausticsTiling()
OceanEnvironmentRequestBus.Broadcast.SetCausticsDistanceAttenuation(float)
OceanEnvironmentRequestBus.Broadcast.GetCausticsDistanceAttenuation()
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OceanMaterialName
Representa el océano con el material asignado.
Encontrará el material predeterminado en el directorio lumberyard_version/dev/Engine/
EngineAssets/Materials/Water/ocean_default.mtl.
Parámetros
La ruta al archivo de material del océano.
Type: Cadena
Return
Type: Cadena
Capacidad de ejecución de script
Sí

Example
OceanEnvironmentRequestBus.Broadcast.SetOceanMaterialName(string)
OceanEnvironmentRequestBus.Broadcast.GetOceanMaterialName()

Uso del componente Infinite Ocean con Script Canvas
Puede utilizar elOcéano infinitocomponente con elScript Canvaspara cambiar los parámetros del
componente en tiempo de ejecución mediante un flujo de trabajo de scripting visual. En el siguiente
ejemplo, el script Script Canvas cambia el tamaño de las olas del océano a lo largo del tiempo.

Para utilizar elOcéano infinitocomponente con el editor Script Canvas
1.

En Lumberyard Editor,crear una entidad (p. 493)y adjunte elOcéano infinitocomponente. Asegúrese
de que el componente está colocado correctamente en su nivel.

2.

En Entity Inspector (Inspector de entidades)Tamaño de la ola, introduzca0. Esto crea un océano plano
para que pueda ver cómo elScript Canvaseditor interactúa con el componente.
Haga clic en Add Component (Añadir componente) y después haga clic en el componente Script
Canvas (p. 868).
En el navegadorScript Canvas, haga clic en el icono para abrir elScript CanvasEditor de .

3.
4.
5.
6.
7.

Seleccione la entidad con elOcéano infinitocomponente adjunto y arrástrelo alScript CanvasEditor de .
En el navegadorScript CanvasEditor, guarde el archivo comooceanscript.scriptcanvas.
En Node Palette (Paleta de nodos), busque el nodo On Entity Activated (En la entidad activada) y
arrástrelo hasta el lienzo.
•

8.

En el lienzo, desde el nodo Ocean EntityRef (Referencia de entidad del océano), arrastre Get
(Obtener) para conectarlo con el pin Source (Origen) del nodo Game Entity (Entidad del juego).
En Node Palette (Paleta de nodos), busque el nodo Timer (Temporizador) y arrástrelo hasta el lienzo.
•

9.

En el lienzo, desde el nodo Game Entity (Entidad del juego), arrastre el pin Out (Salida) para
conectarlo con el pin Start (Inicio) del nodo Timer (Temporizador).
En Node Palette (Paleta de nodos), busque el nodo Sin (Sinusoidal) y arrástrelo hasta el lienzo. Este
nodo proporciona un valor que sube y baja.
a.

En el lienzo, desde el nodo Timer (Temporizador), arrastre el pin Out (Salida) para conectarlo con
el pin In (Entrada) del nodo Sin (Sinusoidal).
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b.

Arrastre el pin Seconds (Segundos) para conectarlo al pin Angle (Ángulo) del nodo Sin
(Sinusoidal).

Note
LaSinnode devuelve valores que son —/+. Los números negativos causan errores con el
parámetro Wave Size (Tamaño de la ola). Use el nodo Add (Añadir) para asegurarse de
que solo se devuelvan valores positivos.
10. En Node Palette (Paleta de nodos), busque el nodo Add (Añadir) y arrástrelo hasta el lienzo.
a.

En el lienzo, desde el nodo Sin (Sinusoidal), arrastre el pin Out (Salida) para conectarlo con el pin
In (Entrada) del nodo Add (Añadir).

b.

Arrastre el pin Angle (Ángulo) para conectarlo con el pin Value A (Valor A) del nodo Add (Añadir).

c.

Para el registroAñadirNodo, introduzca1.0paraValor B. Esto cambia la onda sinusoidal de
(-1.0a1.0) a (0.00a2.00).

11. En Node Palette (Paleta de nodos), busque el nodo SetAnimationWavesSize (Configurar tamaño de
las olas de la animación) y arrástrelo hasta el lienzo.
a.

En el lienzo, desde el nodo Add (Añadir), arrastre el pin Out (Salida) para conectarlo con el pin In
(Entrada) del nodo SetAnimationWavesSize (Configurar tamaño de las olas de la animación).

b.

Arrastre el pin Result (Resultado) para conectarlo con el pin Number:0 (Número 0) del nodo
SetAnimationWavesSize (Configurar tamaño de las olas de la animación).

El script debe tener el aspecto siguiente:

12. Guarde el script.
13. En el navegadorEntity Inspector, seleccione la entidad con elScript Canvascomponente adjunto.
Haga clic en el botón Examinar (...) y vaya al archivo oceanscript.scriptcanvas. Seleccione
oceanscript.scriptcanvas y haga clic en OK (Aceptar).
14. Para iniciar el juego, pulseCtrl+G. Puede ver cómo el tamaño de las olas del océano aumentan y
disminuyen con el tiempo.

Input
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Puede utilizar el componente Input para enlazar entradas sin procesar a eventos del juego. El componente
Input hace referencia a un archivo .inputbindings que enlaza un conjunto de entradas (por ejemplo, de
un ratón, teclado, mando de juego, etc.) a un evento.
Por ejemplo, puede añadir el componente Input a una entidad y especificar en el archivo
.inputbindings que cuando pulse la barra espaciadora del teclado, la entidad debe rotar.
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Note
Para trabajar con entradas, debe habilitar las gemas Input Management Framework (p. 1215) y
Starting Point Input (p. 1273). Para obtener más información, consulte Añada características y
activos modulares con Gems (p. 1124).
Temas
• Propiedades de Input (p. 682)
• Uso del componente Input (p. 682)
• Interfaz EBus del componente Input (p. 688)

Propiedades de Input

El componente Input incluye las siguientes propiedades.
Nombre

Descripción

Input to event bindings

Referencia a un archivo .inputbindings que define los enlaces
de las entradas sin procesar a los eventos.

Input contexts

Cadena para especificar los contextos válidos para el archivo
.inputbindings.
El contexto predeterminado es una cadena vacía "". Este contexto
está activo siempre que se envía explícitamente a la parte superior
de la pila de contexto de entrada o cuando la pila de contexto de
entrada está vacía.
Puede utilizar este parámetro para especificar el contexto de enlace
de activos que está disponible para el componente. Esto resulta
útil si desea que el componente cambie entre distintos eventos de
entrada.
Para ver un ejemplo de cómo trabajar con contextos, consulte Bus
de solicitudes de entrada (p. 690).

Note
Los mensajes del bus de eventos de entrada (EBus) no
se generan mientras está abierta la ventana Console
(Consola).

Uso del componente Input
Puede crear un archivo .inputbindings para un componente Input y especificar los valores de las
entradas y los eventos.
Temas
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• Creación de un activo de enlace de eventos a entradas (p. 683)
• Creación de grupos de eventos de entrada (p. 683)
• Creación de generadores de eventos (p. 684)
• Mapeo de eventos de entrada a acciones de juego (p. 685)
• Prueba de los eventos de entrada (p. 687)

Creación de un activo de enlace de eventos a entradas
Siga estos pasos para crear un archivo .inputbindings.

Para crear un activo de enlace de eventos a entradas.
1.

Cree una entidad. (p. 493)

2.

Seleccione la entidad en la ventanilla Perspective (Perspectiva).

3.

En el Entity Inspector (Inspector de entidades), haga clic en Add Component (Añadir componente) y
luego añada el componente Input (Entrada).

4.

En el navegadorEntity Inspector (p. 504), enEntrada, haga clic en el icono Input Bindings
Editor

para abrirAsset Editor.

5.

En el navegadorAsset Editor, eligeArchivo,Nuevo,Vinculaciones de entrada.

6.

Escriba un nombre para el archivo .inputbindings y, a continuación, haga clic en Save (Guardar).

Creación de grupos de eventos de entrada
Después de crear el archivo .inputbindings, puede añadir grupos de eventos de entrada para las
distintas acciones.

Para añadir un grupo de eventos de entrada
1.

En el navegadorAsset Editor, para su.inputbindings, haga clic en el+Icono .

2.

En Event Name (Nombre del evento), escriba un nombre para el evento, como Action (Acción).
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Creación de generadores de eventos
Después de crear el grupo de eventos de entrada, puede añadir generadores de eventos al grupo. Un
generador de eventos es un controlador que genera el evento en cuestión. Por ejemplo, pulsar una
tecla, mantener pulsado un botón del ratón o una serie de acciones en un mando producen el evento en
cuestión.

Para añadir un generador de eventos al grupo de eventos de entrada
1.

En el navegadorAsset Editor, para el grupo de eventos de entrada, junto aGeneradores de eventos,
haga clic en el botón+Icono .

2.

En la ventana Class to create (Clase que se va a crear), seleccione Input (Entrada) y, a continuación,
haga clic en OK (Aceptar).

3.

Especifique los cambios para el generador de eventos. Cada generador de eventos tiene un conjunto
de propiedades que se pueden personalizar.

Propiedades del generador de eventos
Nombre

Descripción

Input Device Type

Tipo de dispositivo que genera la entrada. Selecciónelo en la lista
de dispositivos disponibles, por ejemplo, teclado, ratón y mando
de juego.

Nombre de entrada

Lista de opciones de entrada que dependen del tipo de dispositivo
de entrada seleccionado. Por ejemplo, si selecciona keyboard
(teclado) para Input Device Type (Tipo de dispositivo de entrada),
aparece una lista de posibles pulsaciones de teclas como, por
ejemplo, keyboard_key_edit_space.

Event value multiplier
(Multiplicador del valor del
evento)

Multiplicador que se debe aplicar al valor de entrada.

Dead zone (Zona muerta)

Especifica el umbral en el que se genera un evento.
Los valores por debajo de este número son inactivos y no
generan eventos.
Los valores por encima de este número son activos y generan
eventos.
Por ejemplo, puede especificar gamepad (mando de juego)
para Input Device Type (Tipo de dispositivo de entrada) y
gamepad_thumbstick_r para el Input Name (Nombre de la
entrada).
Si especifica un valor de Dead zone (Zona muerta) igual a 0.50,
la tecla de navegación central debe moverse más de un 50 % a la
derecha para que se genere el evento.

Example
El siguiente archivo .inputbindings especifica un teclado como tipo de dispositivo y la barra
espaciadora como nombre de la entrada.
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4.

Guarde el archivo .inputbindings.

5.

En el Entity Inspector (Inspector de entidades), en el componente Input, en Input to event binding
(Enlace entre entrada y evento), haga clic en el icono de examinar (…) y seleccione el archivo
.inputbindings.

Mapeo de eventos de entrada a acciones de juego
Después de crear un.inputbindingsy especificar los eventos de entrada, puede utilizar un gráfico de
Script Canvas o un script de Lua para mapear los eventos de entrada a las acciones de juego. Puede crear
el gráfico en un entorno visual de creación de scripts conScript Canvaseditor o escriba sus propios scripts
con Lua Editor (el IDE de Lua).

Uso de un gráfico de lienzo de script para la entrada
Puede crear un gráfico de Script Canvas para mapear los eventos de entrada. Para obtener más
información, consulte Creación de juego con Script Canvas (p. 2551).

Para utilizar un gráfico de Script Canvas para la entrada
1.

Seleccione la entidad en la ventanilla Perspective (Perspectiva).

2.

En el Entity Inspector (Inspector de entidades), haga clic en Add Component (Añadir componente) y, a
continuación, añada el componente Script Canvas (p. 868).

3.

En el navegadorScript Canvascomponente, paraActivo de Script Canvas, especifique un gráfico de
Script Canvas como el siguiente.

Example Script Canvas Graph
En el siguiente gráfico, el nodo Input Handler (Controlador de entrada) mapea el Event Name (Nombre
del evento) Action al archivo .inputbindings.
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Uso de un script de Lua para la entrada
También puede crear un script de Lua para mapear los eventos de entrada. Para obtener más información
sobre Lua, consulte Escritura de Lua Scripts (p. 2828).

Para añadir un script de Lua para la entrada
1.
2.
3.

Seleccione la entidad en la ventanilla Perspective (Perspectiva).
En el Entity Inspector (Inspector de entidades), haga clic en Add Component (Añadir componente) y, a
continuación, añada el componente Script Lua (p. 726).
En el componente Lua Script, especifique un archivo de script de Lua, como el siguiente.

Example Script Lua
El siguiente script de Lua mapea el Event Name (Nombre del evento) Action al archivo
.inputbindings.
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local tutorial_input =
{
Properties =
{
},
}
function tutorial_input:OnActivate()
self.Inputs = {}
self.Inputs.OnPressed = function(_, value)
TransformBus.Event.SetLocalScaleZ(self.entityId, 2.0)
end
self.Inputs.OnHeld = function (_, value)
TransformBus.Event.RotateAroundLocalZ(self.entityId, 0.01)
end
self.Inputs.OnReleased = function (_, value)
TransformBus.Event.SetLocalScaleZ(self.entityId, 1.0)
end
self.InputNotificationBus = InputEventNotificationBus.Connect(
self.Inputs, InputEventNotificationId("Action")
)
end
function
tutorial_input:OnDeactivate()
self.InputNotificationBus:Disconnect()
end
return tutorial_input

Prueba de los eventos de entrada
Después de especificar el gráfico de Script Canvas o el script de Lua, puede probar los eventos de
entrada.

Para probar los eventos de entrada
1.

Seleccione la entidad en la ventanilla Perspective (Perspectiva).

2.

En el Entity Inspector (Inspector de entidades), haga clic en Add Component (Añadir componente) y, a
continuación, añada el componente Mesh (p. 726).

3.

En Mesh asset (Recurso de malla), especifique un archivo de recurso de malla. De este modo, la
entidad adquiere una forma. Por ejemplo, puede especificar el archivo lumberyard_version\dev
\SamplesProject\Objects\Primitives\cube_001.cgf.

4.

Presione Ctrl+G para entrar en el modo de juego.

5.

Presione la barra espaciadora del teclado para que la entidad gire sobre el eje Z local.
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Example

6.

Para salir del modo de juego, pulse Esc

Interfaz EBus del componente Input
Los subcomponentes de Input son objetos que tienen la misma vida útil que los componentes y deben
anular Activate y Deactivate.
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// InputSubComponent
void Activate(const AZ::InputEventNotificationId& channelId) override;
void Deactivate(const AZ::InputEventNotificationId& channelId) override;

Puede utilizar GameplayNotificationBus para trabajar con InputSubComponent. Para obtener más
información, consulte GameplayNotifications (p. 1089).
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Puede encontrar ejemplos de código y de scripts de Lua y en el directorio lumberyard_version\dev
\Gems\StartingPointInput\Assets\Scripts\Input.

Bus de notificación de eventos de entrada
Utilice las siguientes funciones de notificación con la interfaz del bus de notificación de eventos para
comunicarse con otros componentes del juego.
Para obtener más información acerca del uso de la interfaz de bus de eventos (EBus), consulte Trabajo
con el sistema de bus de eventos (EBus) (p. 1956).

Nombre de la
solicitud

Descripción

Parámetros

Return

Capacidad de
ejecución de script

OnPressed

Evento enviado
cuando una
entrada supera el
umbral.

Float

Ninguno

Sí

OnHeld

Evento enviado
cuando una
entrada sigue
superando el
umbral.

Float

Ninguno

Sí

OnReleased

Evento enviado
cuando una
entrada deja de
superar el umbral.

Float

Ninguno

Sí

Example
local held =
{
Properties =
{
IncomingInputEventName = "",
OutgoingGameplayEventName = "",
},
}
function held:OnActivate()
local inputBusId = InputEventNotificationId(self.Properties.IncomingInputEventName)
self.inputBus = InputEventNotificationBus.Connect(self, inputBusId)
end
function held:OnHeld(floatValue)
GameplayNotificationBus.Event.OnEventUpdating(GameplayNotificationId(self.entityId,
self.Properties.OutgoingGameplayEventName), floatValue)
end
function held:OnReleased(floatValue)
GameplayNotificationBus.Event.OnEventEnd(GameplayNotificationId(self.entityId,
self.Properties.OutgoingGameplayEventName), floatValue)
end
function held:OnDeactivate()
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end

self.inputBus:Disconnect()

return held

Bus de solicitudes de entrada
Utilice las siguientes funciones con la interfaz del bus de solicitudes de entrada para comunicarse con otros
componentes del videojuego.
Para obtener más información acerca del uso de la interfaz de bus de eventos (EBus), consulte Trabajo
con el sistema de bus de eventos (EBus) (p. 1956).
Nombre de la
solicitud

Descripción

Parámetros

Return

Capacidad de
ejecución de script

PushContext

Envía un contexto
nuevo a la
pila que, a
continuación, se
convierte en el
contexto activo.

Cadena

Ninguno

Sí

PopContext

Elimina el contexto
superior de la pila
de contexto de
entrada.

Ninguno

Ninguno

Sí

PopAllContexts

Borra la pila de
contexto y el
contexto activo
pasa a ser la
cadena vacía: ""

Ninguno

Cadena vacía

Sí

Ninguno

Cadena

Sí

Devuelve el
GetCurrentContext
contexto a la parte
superior de la
pila. Si la pila está
vacía, devuelve:
""

Example Contextos de entrada
Puede utilizar el parámetro Input contexts (Contextos de entrada) para especificar el contexto de enlace de
recursos que está disponible. Por ejemplo, puede cambiar de contexto para que cuando un personaje esté
bajo el agua, los eventos de entrada sean distintos de cuando el personaje está en el suelo.
Por ejemplo, para el componente Input, puede especificar Input contexts (Contextos de entrada) como, por
ejemplo, una cadena vacía, "under water" y "run". Cuando añada un componente Lua a la entidad,
puede especificar los distintos Input contexts (Contextos de entrada), "under water" y "run" en el
script de Lua.
Esto significa que, cuando se ejecuta el script de Lua, este indica al componente Input el contexto que
debe utilizar.
local foo
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{

Properties =
{
Context {default = "", description = "A context to push onto the input stack. Like
console, or UI, or turret, under water, etc."},
}

}

function foo:OnActivate()
-- by default the context is blank ""
InputRequestBus.Broadcast.PushContext(self.Properties.Context) -- context stack is now
1)user defined property
InputRequestBus.Broadcast.PushContext("under water") -- context stack is now 1)user
defined property, 2) "under water"
Debug.Log(InputRequestBus.Broadcast.GetCurrentContext()) -- prints "under water"
InputRequestBus.Broadcast.PushContext("run") -- context stack is now 1)use defined
property, 2) "under water", 3) "run"
InputRequestBus.Broadcast.PopContext() -- context stack is now 1)user defined property,
2) "under water"
InputRequestBus.Broadcast.PopAllContexts() context stack is now empty
end
return foo

Componente de nivel de terreno heredado
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
El componente de nivel de terreno heredado habilita el sistema de terreno heredado. Este componente
funciona como un interruptor. Cuando el componente de nivel de terreno heredado se agrega a un nivel,
el terreno se muestra y se puede editar. Cuando el componente de nivel de terreno heredado se elimina
del nivel, el terreno no se muestra y no se puede editar. Agregar o eliminar el componente de nivel de
terreno heredado es una operación no destructiva. Los datos de texturas y el mapa de alturas del terreno
existentes permanecen intactos cuando el componente de nivel de terreno heredado se elimina del nivel.

Note
El componente de terreno heredado es un componente de nivel y se agrega al nivel mediante el
Inspector de niveles.
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Para habilitar el sistema de terreno heredado en un nivel
1.

En el editor de Lumberyard, abra elInspector de niveleseligiendo su pestaña o eligiendoInspector de
nivelesdesdeHerramientas deen la barra del menú principal de.

2.

En el navegadorInspector de niveles, eligeAdd Component. En la lista de componentes, elijade terreno
heredado.

El terreno se muestra en la vista Perspective (Perspectiva) .

Note
El componente de nivel de terreno heredado no tiene propiedades porque es un interruptor que
habilita el sistema de terreno heredado.

Cambiar el tamaño del terreno heredado
El tamaño del terreno se define mediante unmapa de alturas, que es una textura de escala de grises
que contiene información de elevación, y unmetros por texelpropiedad. La propiedad de metros por téxel
establece la relación entre los téxeles del mapa de alturas y el tamaño del terreno en el espacio mundial.
UNA1024x1024mapa de alturas con1metro por texel crea un terreno de 1,024 kilómetros cuadrados de
tamaño. Cada texel del mapa de alturas define un metro cuadrado del terreno.
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Para cambiar el tamaño de terreno
1.

En la barra de menús principal de Lumberyard Editor, abra laTerrain EditoreligiendoTerrain
EditordesdeHerramientas deen la barra del menú principal..

2.

En la barra de menús principal deTerrain Editor, eligeResize Terrain (Cambiar tamaño de
terreno)desde lasModificarmenú..

3.

Elija una de las listas para establecer las propiedades Resolución de mapa de alturas y Metros por
téxel para el terreno heredado.

Generar una textura de terreno heredado
Las texturas de terreno para el sistema de terreno heredado se generan en Lumberyard Editor.
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Para generar una textura de terreno heredado
1.

En el editor de Lumberyard (barra de menú principal), elija elJuegoMenú.

2.

En el navegadorJuegomenú, elija elTerrain (Terreno)grupo y, a continuación,Generate Terrain Texture
(Generar textura de terreno).

3.

Seleccione una de lasDimensiones de la texturaopciones en elGenerate Terrain Texture (Generar
textura de terreno)ventana y eligeDE ACUERDO.

Usar PhysX o física heredada con terreno heredado
Si su proyecto utiliza componentes de física heredada, las interacciones entre el terreno y las entidades
físicas funcionarán sin pasos adicionales.
Si el proyecto utiliza el sistema PhysX, debe agregar un componente de nivel PhysX Terrain para permitir
que las entidades PhysX interactúen con el terreno. El componente de nivel PhysX Terrain se agrega en el
Inspector de niveles con el componente de nivel de terreno heredado.
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Para habilitar PhysX con el sistema de terreno heredado en un nivel
1.

En el editor de Lumberyard, abra elInspector de niveleseligiendo su pestaña o eligiendoInspector de
nivelesdesdeHerramientas deen la barra del menú principal de.

2.

ElegirAdd Componenten laInspector de nivelesy seleccionarPhysX Terrainde la lista de componentes.

Important
Por razones históricas, el componente PhysX Terrain se puede agregar al nivel mediante el
Inspector de entidades, pero no es recomendable. Esta funcionalidad se ha mantenido para
ofrecer compatibilidad. El componente PhysX Terrain no debe instanciarse más de una vez en
un nivel. En el futuro y para nuevos proyectos, utilice el Inspector de niveles para agregar el
componente de nivel PhysX Terrain al nivel.
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Lens Flare
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
El componente Lens Flare permite colocar un destello de lente en una entidad.

Propiedades del componente Lens Flare
El componente Lens Flare incluye las siguientes propiedades:
Visible
Si se selecciona, muestra el destello de lente.
Library
Seleccione una biblioteca de destellos de lente creada por el editor Lens Flare.
Lens flare (Destello de lente)
Seleccione un destello de lente de entre los destellos disponibles en la biblioteca de destellos de lente.

Configuración del destello
Minimum spec (Especificación mínima)
Especificación mínima con la que se habilita el destello de lente.
Valor predeterminado: Baja
FOV
Es el campo de visión en grados alrededor del destello de lente. Utilice 360 grados para que el
destello de lente sea visible desde todos los ángulos.
Valor predeterminado: 360
Size (Tamaño)
Es el tamaño del destello de lente.
Attach to sun (Asociar al sol)
Si se selecciona, adjunta el destello de lente al sol (por oposición a adjuntarlo a la entidad).
Ignore vis areas (Omitir áreas de visualización)
Si se selecciona, el destello de lente pasa por alto las áreas de visualización.
Indoor only (Solo interiores)
Si se selecciona, el destello de lente solo se representa en interiores.
On initially (Activo inicialmente)
Si se selecciona, el destello de lente estará activo cuando empiece la escena.
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View distance multiplier (Ver multiplicador de distancia)
Ajuste la distancia de vista máxima. Por ejemplo, 1.0 utilizaría el valor predeterminado y 1.1 sería un
10 % más lejos que el valor predeterminado.

Configuración del color
Tint (Tono)
Color del destello de lente.
Tint [alpha] (Tono [alfa])
Valor alfa que establece la transparencia del destello.
Brightness (Brillo)
Es el brillo del destello de lente.

Animation
Sync with light (Sincronizar con luz)
Si se selecciona, utiliza la configuración de la animación de la luz proporcionada. Seleccione la entidad
de la luz en el ajuste Light (Luz).
Light (Luz)
Esta configuración aparece cuando el ajuste Sync with light (Sincronizar con luz) está seleccionado.
Utilice el selector (icono de mano) para seleccionar el componente de luz con el que desea sincronizar
la configuración de animación.
Style (Estilo)
ID de curva de animación ligera (style) correspondiente a los valores de Light.cfx.
Speed (Velocidad)
Múltiplo de la velocidad de animación base.
Phase (Fase)
Desplazamiento del inicio de la animación de 0 a 1. 0.1 sería el 10 % en la animación.

Interfaz de bus de solicitudes EBus
Utilice la siguiente función de solicitudes con la interfaz EBus para comunicarse con otros componentes del
juego.
Para obtener más información acerca del uso de la interfaz de bus de eventos (EBus), consulte Trabajo
con el sistema de bus de eventos (EBus) (p. 1956).
• SetLensFlareState(OnoOff): activa o desactiva el destello de lente.
• TurnOnLensFlare— Enciende el destello de lente.
• TurnOffLensFlare— Apaga el destello de lente.
• ToggleLensFlare— Alterna el estado del destello de lente (onaoff, o bienoffaon).

Interfaz de bus de notificaciones EBus
Utilice las siguientes funciones de notificación con la interfaz EBus para comunicarse con otros
componentes del juego.
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Para obtener más información acerca del uso de la interfaz de bus de eventos (EBus), consulte Trabajo
con el sistema de bus de eventos (EBus) (p. 1956).
• LensFlareTurnedOn: envía una señal cuando se activa el destello de lente.
• LensFlareTurnedOff: envía una señal cuando se desactiva el destello de lente.
Este es un ejemplo de script que utiliza la Request Bus Interface (Interfaz de bus de solicitudes).
function example:OnActivate()
LensFlareComponentRequestBus.Event.SetLensFlareState(self.entityId,
LensFlareComponentState.Off)
LensFlareComponentRequestBus.Event.TurnOnLensFlare(self.entityId)
LensFlareComponentRequestBus.Event.TurnOffLensFlare(self.entityId)
LensFlareComponentRequestBus.Event.ToggleLensFlare(self.entityId)
end

Lightning
Esta característica está enVista previaversión y sujeto a cambios.

Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Puede utilizar el componente Lightning para crear un solo efecto de rayo. En Lumberyard Editor, puede
agregar elRayocomponente a entidades y activarlas más tarde desde Lua o Script Canvas. Para obtener
los mejores resultados, utilice el componente Lightning como parte de un sector dinámico junto con
un sistema de generación. Cuando el componente Lightning termina su efecto, la entidad se destruye
automáticamente. De ese modo, resulta más fácil generar entidades con un componente Lightning sin
necesidad de administrar manualmente la vida útil de cada entidad.

Note
Para habilitar el componente Lightning, debe habilitar la gema Lightning. Para obtener más
información, consulte Gema Lightning Arc (p. 1217).
El componente Lightning no produce efectos visuales por sí mismo. El componente programa tiempos con
un conjunto de entidades especificado. Puede utilizar los siguientes componentes para crear el efecto de
rayo:
• Emisor de componente Particle (p. 746) para crear el rayo.
• Un componente Light (Luz) para la iluminación dinámica y el sombreado. Puede utilizar cualquiera de los
componentes de luz, pero se recomienda utilizar el componente Point Light (Punto de luz) (p. 750).
• Componente Sky Highlight (p. 898) para conseguir un destello brillante en el cielo.
• Componentes Audio Trigger (p. 593) y Audio Proxy (p. 591) para conseguir el rugido del trueno.
• El componente Lightning para administrar la duración y la intensidad de otras entidades para crear un
rayo.

Example
El componente Lightning se genera de forma aleatoria en un área pequeña.
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Contenido
• Propiedades del componente Lightning (p. 700)
• Rayo (p. 700)
• SkyHighlight (p. 700)
• Light (p. 700)
• Audio (p. 701)
• Interfaz de bus de solicitudes EBus (p. 701)
• StartEffect (p. 701)
• SetStartOnActivate (p. 701)
• GetStartOnActivate (p. 702)
• SetRelativeToPlayer (p. 702)
• GetRelativeToPlayer (p. 702)
• SetLightningParticleEntity (p. 702)
• GetLightningParticleEntity (p. 703)
• SetLightEntity (p. 703)
• GetLightEntity (p. 703)
• SetSkyHighlightEntity (p. 704)
• GetSkyHighlightEntity (p. 704)
• SetAudioEntity (p. 704)
• GetAudioEntity (p. 704)
• SetSpeedOfSoundScale (p. 705)
• GetSpeedOfSoundScale (p. 705)
• SetLightRadiusVariation (p. 705)
• GetLightRadiusVariation (p. 706)
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• GetLightIntensityVariation (p. 706)
•
•
•
•
•

SetParticleSizeVariation (p. 707)
GetParticleSizeVariation (p. 707)
SetLightningDuration (p. 707)
GetLightningDuration (p. 708)
Solicitar script de ejemplo de bus (p. 708)

Propiedades del componente Lightning
El componente Lightning incluye las siguientes propiedades:
Comienzar al activar
Especifica si los efectos de rayos se inician cuando se activa el componente Light.
Relative to Player
Especifica si los efectos de rayos son relativos a la cámara activa actual.
Duración
Período de tiempo, en segundos, que dura el rayo.
El efecto de partículas dura el tiempo especificado; los efectos de rayos pueden parpadear varias
veces en función de la rapidez con la que desaparece la intensidad de la luz.

Rayo
El componente Lightning tiene las siguientes opciones de rayos:
Particle Entity
(Opcional) Una entidad con un componente Particle (p. 746) que crea un efecto de rayo. Esta
partícula puede ser emitida varias veces según la duración del efecto.
Size Variation
Especifica qué cantidad del parámetro de tamaño global de la entidad se modifica de forma aleatoria.
Para obtener más información, consulte SetParticleSizeVariation (p. 707).

SkyHighlight
El componente Lightning tiene las siguientes opciones de resaltados del cielo:
Sky Highlight Entity
(Opcional) Una entidad con un componente Sky Highlight que crea un destello de luz en el cielo. Las
propiedades del componente Sky Highlight se respetan.

Light
El componente Lightning tiene las siguientes opciones de luz:
Entidad de luz
(Opcional) Una entidad con un componente Light que crea un rayo dinámico. Las propiedades del
componente Light son las mismas, pero su intensidad y radio se han modificado.
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(Se recomienda Point Light (Punto de luz) (p. 750))
Radius Variation
Especifica cuánto se modifica de forma aleatoria el radio de luz. Para obtener más información,
consulte SetLightRadiusVariation (p. 705).
Intensity Variation
Especifica cuánto se modifica de forma aleatoria la intensidad de la luz. Para obtener más información,
consulte SetLightIntensityVariation (p. 706).

Audio
El componente Lightning tiene las siguientes opciones de audio:
Audio Entity
Una entidad que tiene asociados los componentes Audio Trigger (p. 593) y Audio Proxy (p. 591).
Estos componentes son obligatorios si desea habilitar el audio. También puede añadir un componente
Audio RTPC (p. 591) opcional. Los componentes de audio reproducen el audio, según la distancia a
la que están del oyente.
Speed of Sound Scale
Especifica el tiempo que tarda en llegar el audio al oyente en segundos. Para obtener más
información, consulte SetSpeedOfSoundScale (p. 705).

Interfaz de bus de solicitudes EBus
Utilice las siguientes funciones de solicitud con la interfaz EBus para comunicarse con otros componentes
del videojuego. Puede utilizar este EBus para comunicarse con una entidad con un componente Lightning
asociado. El EBus está disponible en el tiempo de ejecución del juego y en la edición y se puede obtener
acceso a él desde C++, Lua y elScript CanvasEditor de .
Para obtener más información acerca del uso de la interfaz de bus de eventos (EBus), consulte Trabajo
con el sistema de bus de eventos (EBus) (p. 1956).

StartEffect
Habilita el efecto de rayo.
Parámetros
Ninguno
Return
Ninguno
Capacidad de ejecución de script
Sí

SetStartOnActivate
Especifica si el efecto de rayo se inicia cuando se activa el componente Lightning.

Note
Esta función es útil solo durante el tiempo de edición.
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Parámetros
Type: Booleano
Return
Ninguno
Capacidad de ejecución de script
Sí

GetStartOnActivate
Devuelve true si el efecto de rayo se inicia cuando se activa el componente Lightning.
Parámetros
Ninguno
Return
Type: Booleano
Capacidad de ejecución de script
Sí

SetRelativeToPlayer
Especifica si el comienzo del efecto del rayo es relativo a la cámara del jugador.
Parámetros
Type: Booleano
Return
Ninguno
Capacidad de ejecución de script
Sí

GetRelativeToPlayer
Devuelve true si el comienzo del efecto del rayo es relativo a la cámara de los jugadores.
Parámetros
Type: Booleano
Return
Ninguno
Capacidad de ejecución de script
Sí

SetLightningParticleEntity
Establece la entidad que contiene el componente Particle (p. 746) que se utiliza para la partícula de
rayos.
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La entidad se destruye cuando termina el efecto.
Parámetros
Escriba: AZ::EntityId
Return
Ninguno
Capacidad de ejecución de script
Sí

GetLightningParticleEntity
Devuelve la entidad que contiene el componente Particle (p. 746).
Parámetros
Ninguno
Return
Escriba: AZ::EntityId
Capacidad de ejecución de script
Sí

SetLightEntity
Establece la entidad que contiene el componente Light que se utiliza para los efectos de rayos.
La entidad se destruye cuando termina el efecto.
Parámetros
Escriba: AZ::EntityId
Return
Ninguno
Capacidad de ejecución de script
Sí

GetLightEntity
Devuelve la entidad que contiene el componente Light.
Parámetros
Ninguno
Return
Escriba: AZ::EntityId
Capacidad de ejecución de script
Sí
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SetSkyHighlightEntity
Establece la entidad que tiene el componente Sky Highlight para este efecto.
La entidad se destruye cuando termina el efecto.
Parámetros
Ninguno
Return
Escriba: AZ::EntityId
Capacidad de ejecución de script
Sí

GetSkyHighlightEntity
Devuelve la entidad que tiene el componente Sky Highlight.
Parámetros
Ninguno
Return
Escriba: AZ::EntityId
Capacidad de ejecución de script
Sí

SetAudioEntity
Establece la entidad que tiene el componente de audio para este efecto.
Para habilitar el audio, la entidad debe tener los componentes Audio Trigger (p. 593) y Audio
Proxy (p. 591) y un componente Audio RTPC (p. 591) opcional. Si falta un componente de audio, el
efecto de rayos no funciona correctamente.
La entidad se destruye cuando termina el efecto.
Parámetros
Escriba: AZ::EntityId
Return
Ninguno
Capacidad de ejecución de script
Sí

GetAudioEntity
Devuelve la entidad que tiene el componente de audio.
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Parámetros
Ninguno
Return
Escriba: AZ::EntityId
Capacidad de ejecución de script
Sí

SetSpeedOfSoundScale
Establece la velocidad de la escala de sonido para este efecto. Puede utilizar este parámetro si desea que
el audio tarde más o menos tiempo en llegar al jugador y no desea transferir el efecto de rayos.

Note
El sonido viaja a 340,29 metros por segundo. Un valor de 0.5 hace que el sonido de este efecto
tarde la mitad de tiempo en llegar al jugador.
Parámetros
Type: Float
Return
Ninguno
Capacidad de ejecución de script
Sí

GetSpeedOfSoundScale
Devuelve la velocidad de la escala de sonido para este efecto.
Parámetros
Ninguno
Return
Type: Float
Capacidad de ejecución de script
Sí

SetLightRadiusVariation
Establece la cantidad de variación aleatoria que se aplica al radio de la luz.
Esta variación es un porcentaje del radio de la luz. Valor de0.2significa que se vuelve a añadir entre -20%
y 20% del valor del radio de la luz al radio de la luz.
Por ejemplo, el radio de luz es5.0, y la variación es0.2; esto significa que el rango del radio de luz es:
5,0+/— (5,0* 0,2) o 5,0+/— 20% de 5,0.
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Parámetros
Type: Float
Return
Ninguno
Capacidad de ejecución de script
Sí

GetLightRadiusVariation
Devuelve la cantidad de variación aleatoria que se aplica al radio de la luz.
Parámetros
Ninguno
Return
Type: Float
Capacidad de ejecución de script
Sí

SetLightIntensityVariation
Establece la cantidad de variación aleatoria que se aplica a los multiplicadores difusos y especulares del
componente Light.
El componente Light calcula la intensidad de la luz en función de la duración del efecto del rayo. Este valor
es un porcentaje de ese valor de la intensidad de la luz. Valor de0.2significa que se vuelve a añadir entre
un — 20% y 20% del valor de la intensidad de la luz a los multiplicadores difusos y especulares de la luz.
Por ejemplo, la intensidad de la luz es10.0, y la variación es0.3; esto significa que el rango del radio de
luz es: 10,0+/— (10,0* 0,3) o 10,0+/— 30% de 10,0.
Parámetros
Type: Float
Return
Ninguno
Capacidad de ejecución de script
Sí

GetLightIntensityVariation
Devuelve la cantidad de variación aleatoria que se aplica a los multiplicadores difusos y especulares de la
luz.
Parámetros
Ninguno
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Return
Type: Float
Capacidad de ejecución de script
Sí

SetParticleSizeVariation
Establece la cantidad de variación aleatoria que se aplica al tamaño de la partícula.
Esta variación es un porcentaje delParticle (p. 746)componentesGlobal size scale (Escala de tamaño
global)parámetro. Valor de0.2significa que se vuelve a añadir entre un — 20% y 20% del valor del tamaño
global de la partícula al tamaño de las partículas emitidas.
Por ejemplo, el tamaño de partícula es1.0, y la variación es0.5; el rango del radio de luz es: 1,0+/— (1,0*
0,5) o 1,0+/— 50% de 1,0.
Parámetros
Type: Float
Return
Ninguno
Capacidad de ejecución de script
Sí

GetParticleSizeVariation
Devuelve la cantidad de variación aleatoria que se aplica al tamaño de la partícula.
Parámetros
Ninguno
Return
Type: Float
Capacidad de ejecución de script
Sí

SetLightningDuration
Establece el tiempo que dura el rayo en segundos. Este valor determina cuánto tiempo dura la partícula del
rayo. Durante este tiempo, el resaltado del cielo y la luz pueden seguir parpadeando.
Parámetros
Type: Double
Return
Ninguno
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Capacidad de ejecución de script
Sí

GetLightningDuration
Devuelve el tiempo que dura el rayo en segundos.
Parámetros
Ninguno
Return
Type: Double
Capacidad de ejecución de script
Sí

Solicitar script de ejemplo de bus
function example:OnActivate()
LightningComponentRequestBus.Event.StartEffect(self.entityId)
end

Arco de rayo
Esta función se encuentra enVista previaversión y sujeto a cambios.

Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Puede utilizar el componente Lightning Arc para crear arcos cortos (también llamados chispas) entre un
emisor y una serie de entidades de destino. Cuando se emite un arco, este salta entre el centro de la
entidad a la que está asociado el componente Lightning Arc y el centro de la entidad de destino.
Para habilitar el componente Lightning Arc, debe habilitar la gema Lightning Arc. Para obtener más
información, consulte Gema Lightning Arc (p. 1217).

Example
El componente Lightning Arc está asociado a la entidad en el centro y el arco salta aleatoriamente entre
tres destinos. En este ejemplo, se utiliza el material de rayo predeterminado en la gema Lightning Arc y el
arco predefinido Tesla_core. Para obtener más información, consulte Personalización de un elemento
preestablecido de arco de rayo (p. 1220).
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Temas
• Propiedades del componente Lightning Arc (p. 709)
• Interfaz de bus de solicitudes EBus (p. 711)
• Interfaz de bus de notificaciones EBus (p. 725)

Propiedades del componente Lightning Arc
El componente Lightning Arc incluye las siguientes propiedades:
Habilitado
Especifica si el componente Lightning Arc emite arcos.
implementación
El conjunto de destinos para los que emite arcos el componente Lightning Arc.
Material
El material del arco de rayo. Este parámetro no requiere un tipo específico de material, pero es
recomendable que utilice Illum shader (Sombreador de iluminación) (p. 1793) y una textura con
opacidad.
Encontrará los archivos predeterminados en el siguiente directorio: Gems\LightningArc\Assets
\materials\effects
Valor predeterminado: Ninguno
Arc Preset Name
El nombre del arco predefinido que se está utilizando; el arco predefinido se especifica en el archivo
lightningarceffects.xml. Si cambia cualquiera de los parámetros de arco en este archivo, este
campo cambia a <Custom>.
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Puede encontrar los nombres de arcos predefinidos disponibles en el siguiente directorio: Gems
\LightningArc\Assets\libs\lightningarc\lightningarceffects.xml
Refresh Presets
Si realiza cambios en el archivo lightningarceffects.xml, haga clic en Refresh Presets
(Actualizar valores establecidos previamente) para obtener los nombres de los arcos predefinidos más
recientes.

Arc Parameters
El componente Lightning Arc tiene las siguientes opciones de rayos:
Contenido
• Lightning (p. 710)
• Branch (p. 710)
• Strike (p. 710)
• Beam (p. 711)

Lightning
Deviation
Cantidad de desviación que se aplica a los arcos. Especifique valores más bajos para que el arco
parezca más suave.
Fuzziness
Cantidad de ruido que se aplica a los arcos.
Velocity
Especifique la rapidez con la que un arco sube después de que se emite.

Branch
El componente Lightning Arc tiene las siguientes opciones de ramificaciones:
Max Level
Número máximo de ramificaciones que se pueden generar a partir de un arco. Para obtener más
información, consulte SetBranchMaxLevel (p. 721).
Probability
Especifica la probabilidad de que una ramificación secundaria se genere desde un arco. Para obtener
más información, consulte SetBranchProbability (p. 720).

Strike
El componente Lightning Arc tiene las siguientes opciones de rayo:
Time Min
Cantidad de tiempo mínima que dura un arco.
Time Max
Cantidad de tiempo máxima que dura un arco.
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Fade Out
Especifica el tiempo que tarda un arco en desvanecerse.
Segment Count
Número de segmentos de un arco. Especifique más segmentos para que los arcos parezcan más
serpenteantes.
Point Count
Número de puntos para cada segmento. Especifique más puntos para aumentar el efecto de ruido que
define el parámetro Fuzziness (Borrosidad).
Max Strike Count
Especifique la cantidad de arcos que pueden estar activos a la vez en este componente Lightning Arc.

Beam
El componente Lightning Arc tiene las siguientes opciones de haz:
Size
El ancho de los arcos que crea el componente Lightning Arc. Las ramificaciones que se generan del
haz del arco tendrán la mitad de este tamaño.
Tex Tiling
Mosaico de texturas basado en el tamaño en el mundo del haz del arco. Para obtener más
información, consulte SetBeamTexTiling (p. 722).
Tex Shift
Especifique la velocidad a la que se mueve a través de las texturas en la animación del arco. Para
obtener más información, consulte SetBeamTexShift (p. 723).
Tex Frames
Especifique el número de fotogramas que hay en la animación del arco.
Tex FPS
Especifique el número de fotogramas por segundo que hay en la animación del arco.

Timing
El componente Lightning Arc tiene las siguientes opciones de sincronización:
Delay
Tiempo entre los arcos emitidos, en segundos.
Delay Variation
Variación de tiempo entre los arcos emitidos. Para obtener más información, consulte
SetDelayVariation (p. 715).

Interfaz de bus de solicitudes EBus
Utilice las siguientes funciones de solicitud con la interfaz EBus para comunicarse con otros componentes
del videojuego. Puede utilizar este EBus para comunicarse con una entidad con un componente Lightning
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Arc asociado. El EBus está disponible en el tiempo de ejecución del juego y en la edición y se puede
obtener acceso a él desde C++, Lua y elScript CanvasEditor de .
Para obtener más información acerca del uso de la interfaz de bus de eventos (EBus), consulte Trabajo
con el sistema de bus de eventos (EBus) (p. 1956).
Contenido
• Enable (p. 713)
• Disable (p. 713)
• Toggle (p. 713)
• IsEnabled (p. 713)
• SetTargets (p. 714)
• GetTargets (p. 714)
• SetDelay (p. 714)
• GetDelay (p. 715)
• SetDelayVariation (p. 715)
• GetDelayVariation (p. 715)
• SetStrikeTimeMin (p. 715)
• GetStrikeTimeMin (p. 716)
• SetStrikeTimeMax (p. 716)
• GetStrikeTimeMax (p. 716)
• SetStrikeFadeOut (p. 716)
• GetStrikeFadeOut (p. 717)
• SetStrikeSegmentCount (p. 717)
• GetStrikeSegmentCount (p. 717)
• SetStrikePointCount (p. 718)
• GetStrikePointCount (p. 718)
• SetLightningDeviation (p. 718)
• GetLightningDeviation (p. 719)
• SetLightningFuzziness (p. 719)
• GetLightningFuzziness (p. 719)
• SetLightningVelocity (p. 719)
• GetLightningVelocity (p. 720)
• SetBranchProbability (p. 720)
• GetBranchProbablity (p. 720)
• SetBranchMaxLevel (p. 721)
• GetBranchMaxLevel (p. 721)
• SetMaxStrikeCount (p. 721)
• GetMaxStrikeCount (p. 722)
• SetBeamSize (p. 722)
• GetBeamSize (p. 722)
• SetBeamTexTiling (p. 722)
• GetBeamTexTiling (p. 723)
• SetBeamTexShift (p. 723)
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• GetBeamTexShift (p. 723)
• SetBeamTexFrames (p. 724)
• GetBeamTexFrames (p. 724)
• SetBeamTexFPS (p. 724)
• GetBeamTexFPS (p. 724)
• Solicitar script de ejemplo de bus (p. 725)

Enable
Habilita el componente para emitir arcos de rayo.
Parámetros
Ninguno
Return
Ninguno
Capacidad de ejecución de script
Sí

Disable
Deshabilita la emisión de arcos de rayo.
Parámetros
Ninguno
Return
Ninguno
Capacidad de ejecución de script
Sí

Toggle
Cambia la emisión de arcos de rayo.
Parámetros
Ninguno
Return
Ninguno
Capacidad de ejecución de script
Sí

IsEnabled
Devuelve si el componente Lightning Arc emite arcos de rayo.
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Parámetros
Ninguno
Return
Type: Booleano
Capacidad de ejecución de script
Sí

SetTargets
Establece las entidades de destino para las que emite arcos el componente Lightning Arc.
Parámetros
AZStd::vector<AZ::EntityId>
Type: Vector de ID de entidad.
Return
Ninguno
Capacidad de ejecución de script
Sí

GetTargets
Devuelve las entidades de destino para las que emite arcos el componente Lightning Arc.
Parámetros
Ninguno
Return
AZStd::vector<AZ::EntityId>
Type: Vector de ID de entidad.
Capacidad de ejecución de script
Sí

SetDelay
Establece el tiempo entre los arcos emitidos, en segundos.
Parámetros
Type: Double
Return
Ninguno
Capacidad de ejecución de script
Sí
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GetDelay
Devuelve el tiempo entre los arcos emitidos, en segundos.
Parámetros
Ninguno
Return
Type: Double
Capacidad de ejecución de script
Sí

SetDelayVariation
Establece la variación de tiempo entre los arcos emitidos.
La variación del retardo es un rango aleatorio que se aplica al parámetro Delay (Retraso) para calcular el
tiempo que tarda en emitirse el próximo arco.
La variación aleatoria está en el siguiente rango: [variación del retardo* 0.5, variación del retardo].
Por ejemplo, si el retardo es 2.0 y la variación del retardo es 1.0, el rango de tiempo entre las emisiones
de arco es [2.5 y 3.0].
Parámetros
Type: Double
Return
Ninguno
Capacidad de ejecución de script
Sí

GetDelayVariation
Devuelve la variación de tiempo entre los arcos emitidos.
Parámetros
Ninguno
Return
Type: Double
Capacidad de ejecución de script
Sí

SetStrikeTimeMin
Establece la cantidad de tiempo mínima que dura un arco.
Parámetros
Type: Float
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Return
Ninguno
Capacidad de ejecución de script
Sí

GetStrikeTimeMin
Devuelve la cantidad de tiempo mínima que dura un arco.
Parámetros
Ninguno
Return
Type: Float
Capacidad de ejecución de script
Sí

SetStrikeTimeMax
Establece la cantidad de tiempo máxima que dura un arco.
Parámetros
Type: Float
Return
Ninguno
Capacidad de ejecución de script
Sí

GetStrikeTimeMax
Devuelve la cantidad de tiempo máxima que dura un arco.
Parámetros
Ninguno
Return
Type: Float
Capacidad de ejecución de script
Sí

SetStrikeFadeOut
Establece el tiempo que tarda un arco en desvanecerse.
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Note
Lumberyard realiza este desvanecimiento internamente. Para ello, reduce el tamaño a0en lugar
de ajustar la transparencia.
Parámetros
Type: Float
Return
Ninguno
Capacidad de ejecución de script
Sí

GetStrikeFadeOut
Devuelve el tiempo que tarda un arco en desvanecerse.
Parámetros
Ninguno
Return
Type: Float
Capacidad de ejecución de script
Sí

SetStrikeSegmentCount
Establece el número de segmentos de un arco.
Especifique más segmentos para que los arcos parezcan más serpenteantes. Un componente Lightning
Arc debe tener un mínimo de 1 segmento. Si especifica 0, aparece una advertencia y se utiliza 1 en su
lugar.
Parámetros
Escriba: AZ::u32
Return
Ninguno
Capacidad de ejecución de script
Sí

GetStrikeSegmentCount
Devuelve el número de segmentos de un arco.
Parámetros
Ninguno
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Return
Escriba: AZ::u32
Capacidad de ejecución de script
Sí

SetStrikePointCount
Establece el número de puntos para cada segmento.

Note
Especifique más puntos para aumentar el efecto de ruido que define el parámetro Fuzziness
(Borrosidad). Un componente Lightning Arc debe tener un mínimo de 1 punto. Si especifica 0,
aparece una advertencia y se utiliza 1 en su lugar.
Parámetros
Escriba: AZ::u32
Return
Ninguno
Capacidad de ejecución de script
Sí

GetStrikePointCount
Devuelve el número de puntos para cada segmento de un arco.
Parámetros
Ninguno
Return
Escriba: AZ::u32
Capacidad de ejecución de script
Sí

SetLightningDeviation
Establece la cantidad de desviación que se aplica a los arcos.

Note
Especifique valores más bajos para que el arco parezca más suave.
Parámetros
Type: Float
Return
Ninguno
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Capacidad de ejecución de script
Sí

GetLightningDeviation
Devuelve la cantidad de desviación que se aplica a los arcos.
Parámetros
Ninguno
Return
Type: Float
Capacidad de ejecución de script
Sí

SetLightningFuzziness
Establece la cantidad de ruido que se aplica a los arcos.
Parámetros
Type: Float
Return
Ninguno
Capacidad de ejecución de script
Sí

GetLightningFuzziness
Devuelve la cantidad de ruido que se aplica a los arcos.
Parámetros
Ninguno
Return
Type: Float
Capacidad de ejecución de script
Sí

SetLightningVelocity
Establece la velocidad a la que sube un arco después de que se emite.
Parámetros
Type: Float
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Return
Ninguno
Capacidad de ejecución de script
Sí

GetLightningVelocity
Devuelve la velocidad a la que sube un arco después de que se emite.
Parámetros
Ninguno
Return
Type: Float
Capacidad de ejecución de script
Sí

SetBranchProbability
Establece la probabilidad de que una ramificación se genere desde un arco.
Una ramificación (o arco secundario) es un arco con la mitad del tamaño y la intensidad del arco principal.
Una ramificación tiene el mismo punto de emisión y destino que el arco principal.
• Un valor de 0 significa que las ramificaciones no se generan.
• Un valor de 0.5 significa que existe una probabilidad del 50% de generar una ramificación.
• Un valor de 2.0 significa que existe una probabilidad del 100% de generar dos ramificaciones.
Para obtener más información acerca de cómo configurar el número máximo de ramificaciones, consulte
SetBranchMaxLevel (p. 721).
Parámetros
Type: Float
Return
Ninguno
Capacidad de ejecución de script
Sí

GetBranchProbablity
Devuelve la probabilidad de que una ramificación se genere desde el arco principal.
Parámetros
Ninguno
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Return
Type: Float
Capacidad de ejecución de script
Sí

SetBranchMaxLevel
Establece el número máximo de ramificaciones que se pueden generar desde el arco principal.
• Un valor de 0 significa que las ramificaciones no se generan, independientemente de la probabilidad de
las ramificaciones.
• Un valor de 3 significa que se pueden generar entre 0 y 3 ramificaciones, en función de la probabilidad
de las ramificaciones.
Parámetros
Escriba: AZ::u32
Return
Ninguno
Capacidad de ejecución de script
Sí

GetBranchMaxLevel
Devuelve el número máximo de ramificaciones que se permiten generar desde el arco principal.
Parámetros
Ninguno
Return
Escriba: AZ::u32
Capacidad de ejecución de script
Sí

SetMaxStrikeCount
Establece cuántos arcos pueden estar activos al mismo tiempo desde este componente Lightning Arc; esto
incluye arcos principales y ramificaciones.
Parámetros
Escriba: AZ::u32
Return
Ninguno
Capacidad de ejecución de script
Sí
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GetMaxStrikeCount
Devuelve el número máximo de arcos que pueden estar activos al mismo tiempo desde este componente
Lightning Arc.
Parámetros
Ninguno
Return
Escriba: AZ::u32
Capacidad de ejecución de script
Sí

SetBeamSize
Establece la anchura de los arcos generados. Los arcos de las ramificaciones tienen la mitad de este
tamaño.
Parámetros
Type: Float
Return
Ninguno
Capacidad de ejecución de script
Sí

GetBeamSize
Devuelve la anchura de los arcos generados.
Parámetros
Ninguno
Return
Float
Capacidad de ejecución de script
Sí

SetBeamTexTiling
Establece el mosaico de texturas basado en el tamaño en el mundo del haz del arco.
• Un valor de 2.0 indica que la textura se envuelve dos veces por cada metro.
• Un valor de 0.25 indica que la textura se envuelve cuatro veces por cada metro.

Note
Solo la coordenada U del mapa de texturas se verá afectada por este parámetro.
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Parámetros
Type: Float
Return
Ninguno
Capacidad de ejecución de script
Sí

GetBeamTexTiling
Devuelve el parámetro del mosaico de textura para el haz del arco.
Parámetros
Ninguno
Return
Type: Float
Capacidad de ejecución de script
Sí

SetBeamTexShift
Establece la velocidad a la que se mueve a través de las texturas en la animación del arco.

Note
El valor U de la coordenada de textura U se mueve a esta velocidad especificada. El valor V se
calcula de forma automática para seleccionar el fotograma correcto.
Parámetros
Type: Float
Return
Ninguno
Capacidad de ejecución de script
Sí

GetBeamTexShift
Devuelve la velocidad a la que se mueve a través de las texturas en la animación del arco.
Parámetros
Ninguno
Return
Type: Float
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Capacidad de ejecución de script
Sí

SetBeamTexFrames
Establece el número de fotogramas que hay en una animación del arco.
Parámetros
Type: Float
Return
Ninguno
Capacidad de ejecución de script
Sí

GetBeamTexFrames
Devuelve el número de fotogramas de la animación de un arco.
Parámetros
Ninguno
Return
Type: Float
Capacidad de ejecución de script
Sí

SetBeamTexFPS
Establece el número de fotogramas por segundo que hay en una animación del arco.
Parámetros
Type: Float
Return
Ninguno
Capacidad de ejecución de script
Sí

GetBeamTexFPS
Devuelve el número de fotogramas por segundo que hay en una animación del arco.
Parámetros
Ninguno
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Return
Type: Float
Capacidad de ejecución de script
Sí

Solicitar script de ejemplo de bus
function example:OnActivate()
-- Send some events to a LightningArcComponent attached to the same entity as this
script
LightningArcComponentRequestBus.Event.Toggle(self.entityId)
LightningArcComponentRequestBus.Event.SetDelayVariation(self.entityId, 0.4)
end

Interfaz de bus de notificaciones EBus
Utilice las siguientes funciones de notificación con la interfaz EBus de notificaciones del componente
Lightning Arc para comunicarse con otros componentes del juego.
Para obtener más información acerca del uso de la interfaz de bus de eventos (EBus), consulte Trabajo
con el sistema de bus de eventos (EBus) (p. 1956).

OnSpark
Notifica un evento que se activa cuando el componente especificado lanza una chispa.
Parámetros
Ninguno
Return
Ninguno
Capacidad de ejecución de script
Sí

Script de ejemplo de bus de notificación
function example:OnActivate()
-- Listen for lightning arc notifications on the same entity to which this script is
attached
self.lightningArcHandler = LightningArcComponentNotificationBus.Connect(self,
self.entityId)
end
function example:OnSpark()
Debug.Log("On Spark Triggered")
end
function example:OnDeactivate()
self.lightningArcHandler:Disconnect()
end
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Script Lua
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Puede utilizar el componente Lua Script para añadir lógica Lua arbitraria a una entidad en forma de script
de Lua. Para obtener más información sobre el componente Lua Script y escribir script de Lua consulte
Escritura de Lua Scripts (p. 2828).

Mesh
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Puede añadir el componente Mesh a una entidad para proporcionar geometría visual en una entidad.
LaMallaEl componente también incluye controles y opciones fundamentales para usar las características
de representación básicas de Lumberyard. El tipo de geometría admitida son las mallas (.cgf).

Propiedades del componente Mesh

El componente Mesh incluye las siguientes propiedades:
Propiedad

Descripción

Visible

La entidad está visible.

Mesh asset (Recurso de malla)

Especifica el archivo de recursos para la entidad
de malla.

Material override (Anulación de material)

Especifica un material de reemplazo.

Opacity (Opacidad)

El grado de transparencia de la entidad.

Max view distance (Distancia de visión máxima)

Distancia máxima desde la que se puede ver esta
entidad.
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Propiedad

Descripción

View distance multiplier (Ver multiplicador de
distancia)

Ajusta la distancia de vista máxima. Si se
establece en 1.0, se utilizará la distancia de
visualización máxima predeterminada. Por
ejemplo, 1.1 aumenta el valor predeterminado en
un 10 %.

LOD distance ratio (Relación de distancia de NdD)

Establece el nivel de detalle dependiendo de la
distancia.

Cast shadows (Proyectar sombras)

Proyecta mapas de sombras.

Use VisAreas (Usar VisAreas)

Permite que las zonas de visibilidad controlen la
visibilidad del componente.

Advanced
El componente Mesh tiene diferentes propiedades avanzadas que dependen de si la malla es estática o
dinámica.
• Una malla es dinámica cuando la propiedad Static (Estática) no se establece en el componente
Transform. Esta es la configuración predeterminada cuando se crea una entidad. Las mallas dinámicas
no afectan a las mallas de navegación.
• Una malla es estática cuando la propiedad Static (Estática) se establece en el componente Transform.
Puede utilizar objetos estáticos para obtener las rutas óptimas durante la representación y el
procesamiento. Le recomendamos que cree mallas estáticas siempre que sea posible. Una malla
estática se puede mover o deformar solo cuando están habilitadas las opciones Receive Wind (Recibir
viento) o Deformable Mesh (Malla deformable).
Para obtener más información, consulte Propiedades del componente Transform (p. 930).

Propiedades avanzadas de las mallas dinámicas
Si su malla es dinámica, el componente Mesh tiene las siguientes propiedades avanzadas.

Propiedad

Descripción

Receive wind (Recibir viento)

Afectado por el viento.

Accept decals (Aceptar calcomanías)

Recibe calcomanías.

Deformable mesh (Malla deformable)

Permite que los activos de malla estática se
deformen cuando tienen determinados datos
dinámicos. Por ejemplo, puede tener un recurso de
modificación de malla que está inmóvil.

Propiedades avanzadas de mallas estáticas
Si la malla es estática, el componente Mesh tiene las siguientes propiedades avanzadas.
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Propiedad

Descripción

Rain occluder (Oclusión de lluvia)

Bloquea o detiene las gotas de lluvia dinámicas.

Affect dynamic water (Afectar agua dinámica)

Genera ondas en agua dinámica.

Receive wind (Recibir viento)

Afectado por el viento.

Accept decals (Aceptar calcomanías)

Recibe calcomanías.

Affect navmesh (Afectar malla de navegación)

Afecta a la generación de la malla de navegación.

Visibility occluder (Oclusión de visibilidad)

Bloquea la visibilidad de otros objetos.

Deformable mesh (Malla deformable)

Permite que los activos de malla estática se
deformen cuando tienen determinados datos
dinámicos. Por ejemplo, puede tener un recurso de
modificación de malla que está inmóvil.

Affects GI (Afecta a la GI)

Afecta a los resultados de iluminación global.

Note
Si selecciona las opciones Receive wind (Recibir viento) o Deformable mesh (Malla deformable),
el componente Transform de la entidad permanece Static (Estático), pero la malla se considera
dinámica.

Navigation
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
LaAeronavegaciónproporciona funcionalidad de búsqueda de rutas y seguimiento de rutas para el
movimiento de IA, normalmente en una malla de navegación.
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Temas
• Propiedades del componente Navigation (p. 729)
• Interfaz EBus NavigationComponentRequestBus (p. 731)
• Interfaz EBus NavigationComponentNotificationBus (p. 733)
• Cavares de trayectorias de navegación (p. 735)

Propiedades del componente Navigation
El componente Navigation incluye las siguientes propiedades:

Agent Type (Tipo de agente)
Especifica el tipo de entidad de esta IA para fines de navegación. Si se define el tipo de agente
se determina qué área de navegación (p. 735) sigue la entidad en una situación en la que
existen diferentes mallas de navegación para vehículos más grandes y bots humanoides más
pequeños. Estos tipos de agentes se definen en el archivo lumberyard_version\dev
\your_project_name\Scripts\AI\Navigation.xml.

Version 1.28
729

Guía del usuario de Lumberyard
Guía del usuario de Lumberyard
Navigation

Para definir un tipo de agente en el área de navegación, consulte el componente Área de
navegación (p. 735).
Agent Speed (Velocidad de agente)
Establece la velocidad del agente durante la navegación cuando utiliza los métodos de movimiento
Transform o Física.
Valor predeterminado: 1
Agent Radius (Radio del agente)
Especifica el radio de la entidad para fines de navegación. Con independencia de la física o de otras
consideraciones sobre colisiones, el localizador de rutas utiliza este valor para desplazarse por una
zona con obstáculos de la forma más sencilla.
Valor predeterminado: 4
Arrival Distance Threshold
Establece la distancia mínima desde un punto final cuando se detiene el movimiento de una entidad y
dicho movimiento se considera completo.
Valor predeterminado: 0.25
Repath Threshold
Establece la distancia mínima desde la ubicación previa conocida antes de que la nueva ruta de una
entidad se calcule.
Valor predeterminado: 1
Método Movement
Establece el método de movimiento que se utilizará al seguir un trazado. Esto puede ser Transformar,
Física o Personalizado.
Valor predeterminado: Transform
• Transformación— Mueva la entidad en la que se encuentra este componente mediante el bus
Transform. Este método ignora toda la física para que el objeto pueda atravesar paredes y terrenos.
• Física— Mueva la entidad mediante física si la entidad tiene un componente PhysX Rigid Body,
PhysX Character Controller, Rigid Body Physics o Character Física. Si la entidad no tiene uno de
estos componentes físicos válidos, no se moverá.
• Personalizado— Proporciona actualizaciones de ruta y deja que la lógica del juego mueva la
entidad como deseen. Este método resulta útil cuando desea mover una entidad animada que utiliza
movimiento raíz. Escuchando elOnTraversalPathUpdate, puede mover su entidad hacia el
siguiente punto de una ruta. Una vez que la entidad se encuentre dentro del umbral de distancia de
llegada, otroOnTraversalPathUpdatese proporcionará una notificación con la siguiente posición
de ruta, etc. hasta que se llegue al final de la ruta.
Permitir navegación vertical
Establezca en true si desea permitir que el agente de navegación incluya la velocidad vertical al
navegar por un trayecto, o false si solo desea que la velocidad se limite al plano X e Y (2D). La
navegación vertical se puede utilizar para entidades o entidades voladoras que se mueven con
el método Transform pero deben moverse verticalmente. Habilitar esta propiedad también puede
ayudar a evitar el «escalón de escalera» para las entidades que se mueven por rampas o en terrenos
empinados.
Valor predeterminado: false
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Interfaz EBus NavigationComponentRequestBus
Utilice las siguientes funciones de solicitud con la interfaz de bus de eventos (EBus)
NavigationComponentRequestBus para comunicarse con otros componentes del juego.
Para obtener más información acerca del uso de la interfaz de bus de eventos (EBus), consulte Trabajo
con el sistema de bus de eventos (EBus) (p. 1956).

FindPath
Localiza una configuración de ruta solicitada.
Parámetros
request: permite al emisor de la solicitud anular uno, todos o ninguno de los valores predeterminados
de la configuración de localización de ruta para esta entidad.
Return
Identificador exclusivo de esta solicitud de localización de ruta.
Capacidad de ejecución de script
No

FindPathToEntity
Crea una solicitud de localización de ruta para navegar hacia la entidad especificada.
Parámetros
EntityId: ID de la entidad hacia la que se desea navegar.
Return
Un identificador exclusivo para esta solicitud de localización de ruta.
Capacidad de ejecución de script
Sí

FindPathToPosition
Crea una solicitud de localización de ruta para navegar hacia la posición mundial especificada. Tenga
en cuenta que, si bien esto puede parecer la opción simple y obvia para la ruta, a menudo es más útil
usar FindPathtoEntity con una entidad ficticia, ya que la ruta se actualizará automáticamente si mueve la
entidad ficticia a una nueva ubicación antes de que se complete la ruta.
Parámetros
Destination— Posición mundial a la que desea navegar.
Return
Un identificador exclusivo para esta solicitud de localización de ruta.
Capacidad de ejecución de script
Sí
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Stop
Detiene todas las operaciones de localización de ruta del requestId proporcionado. Utilice el ID para
garantizar que la solicitud que quiere cancelar sea la solicitud que se está procesando actualmente. Si
el especificadorequestIdes diferente del ID de la solicitud actual y, a continuación, se pasa por alto el
comando Stop.
Parámetros
requestId— ID de la solicitud de cancelación.
Return
Ninguno
Capacidad de ejecución de script
Sí

GetAgentSpeed
Devuelve la velocidad del agente de IA actual.
Parámetros
Ninguno
Return
Devuelve la velocidad del agente actual como flotante.
Capacidad de ejecución de script
Sí

SetAgentSpeed
Actualiza la velocidad del agente de IA.
Parámetros
agentSpeed: especifica la nueva velocidad del agente como flotante.
Return
Ninguno
Capacidad de ejecución de script
Sí

GetAgentMovementMethod
Devuelve el método de movimiento actual del agente de IA.
Parámetros
Ninguno
Return
Devuelve el método de movimiento del agente actual.
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Capacidad de ejecución de script
Sí

SetAgentMovementMethod
Actualiza el método de movimiento del agente de IA.
Parámetros
movementMethod: especifica el nuevo método de movimiento del agente (Transformar, Física o
Personalizado).
Return
Ninguno
Capacidad de ejecución de script
Sí

Interfaz EBus NavigationComponentNotificationBus
Utilice las siguientes funciones de notificación con la interfaz de bus de eventos (EBus)
NavigationComponentNotificationBus para comunicarse con otros componentes del juego.
Para obtener más información acerca del uso de la interfaz de bus de eventos (EBus), consulte Trabajo
con el sistema de bus de eventos (EBus) (p. 1956).

OnSearchingForPath
Indica que la solicitud de localización de ruta se ha enviado al sistema de navegación.
Parámetros
requestId: ID de la solicitud en la que se está realizando búsquedas en la ruta de acceso.
Return
Ninguno
Capacidad de ejecución de script
Sí

OnPathFound
Indica que se ha encontrado una ruta para la solicitud indicada.
Parámetros
requestID: ID de la solicitud para la que se ha encontrado la ruta.
currentPath— La ruta que ha calculado el localizador de rutas.
Return
Devuelve un valor booleano que indica si se va a recorrer esta ruta.
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Capacidad de ejecución de script
No

OnTraversalStarted
Indica que se ha iniciado el recorrido para la solicitud indicada.
Parámetros
requestId— ID de la solicitud para la que ha comenzado el recorrido.
Return
Ninguno
Capacidad de ejecución de script
Sí

OnTraversalInProgress
Indica que el recorrido de la solicitud indicada está en curso.
Parámetros
requestId— ID de la solicitud para la que el recorrido está en progreso.
distanceRemaining— Distancia restante en este camino.
Return
Ninguno
Capacidad de ejecución de script
Sí

OnTraversalPathUpdate
Indica que se ha actualizado la ruta del recorrido. Si el archivo
denextPathPositionyinflectionPositionson iguales, representan el final de la ruta.
Parámetros
requestId— ID de la solicitud para la que el recorrido está en progreso.
nextPathPosition— El punto más alejado del camino al que podemos movernos sin chocar con
nada.
inflectionPosition— Siguiente punto en el camino más allánextPathPositionque se desvía
de un trazado en línea recta.
Return
Ninguno
Capacidad de ejecución de script
Sí
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OnTraversalComplete
Indica que se ha completado correctamente el recorrido de la solicitud indicada.
Parámetros
requestId— ID de la solicitud para la que ha finalizado el recorrido.
Return
Ninguno
Capacidad de ejecución de script
Sí

OnTraversalCancelled
Indica que el recorrido de la solicitud indicada se ha cancelado antes de completarse correctamente.
Es posible que se cancele una solicitud de ruta si no se encuentra ninguna ruta o si el juego detuvo la
solicitud.
Parámetros
requestId— ID de la solicitud para la que se ha cancelado el recorrido.
Return
Ninguno
Capacidad de ejecución de script
Sí

Cavares de trayectorias de navegación
ai_DrawPathFollower
Habilita el dibujo de depuración de PathFollower, mostrar rutas de agente y destino de seguimiento
seguro.
0— Desactivado
1— En

Área de navegación
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
El componente Navigation Area (Área de navegación) define las características de un área de navegación
o volumen para utilizarlas en el sistema de IA. Puede utilizar este componente con el componente Polygon
Prism Shape (p. 753), que define el volumen del área de navegación.

Note
Cuando añade un componente Navigation Area, debe añadir también el componente Polygon
Prism Shape.
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Para obtener instrucciones sobre cómo ajustar el componente Polygon Prism Shape, consulte Polygon
Prism Shape (p. 753).
Cuando crea un Navigation Area, todas las áreas que el Agent Type (Tipo de agente) (p. 739) de IA
especificado puede atravesar se muestran en azul cuando representa la malla de navegación (p. 738).
Las áreas que no se pueden atravesar se representan como zonas en blanco, como fosos profundos o
fuertes pendientes. Las áreas de exclusión y las áreas que rodean a objetos estáticos también se muestran
en blanco. Aunque el área de navegación esté dividida en partes independientes según objetos estáticos,
características de terreno y zonas de exclusión, las áreas que se pueden atravesar se representan en azul.
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Puede utilizar un componente Navigation Seed (p. 742) para ajustar la accesibilidad de la IA.

Para añadir un área de navegación
1.

En la ventanilla, cerca de donde ha creado el área de navegación, haga clic con el botón derecho en
Create entity (Crear entidad).

2.

Con la nueva entidad seleccionada en laEntity Outliner,añadir (p. 509)laÁrea de
navegacióncomponente a él.

3.

En el componente Navigation Area, junto a los Agent Types (Tipos de agente), haga clic en +.
Junto a [0], seleccione MediumSizedCharacters. Esta propiedad define los tipos de agentes (p. 739)
que pueden navegar en esta área.

4.

Añada el componente Polygon Prism. Ajuste el tamaño y la forma (p. 754) del Polygon Prism.
Asegúrese de que el terreno y los objetos hagan intersección con el volumen del prisma de polígono.
Ajuste la altura (p. 755) en caso de que sea necesario.
Si el prisma de polígono gravita sobre el terreno y no establece una intersección completa con él, el
sistema de navegación no generará las áreas atravesables adecuadas. En los siguientes ejemplos
se muestra un área de navegación que está demasiado por encima del terreno (1) y un área de
navegación correctamente situada en el terreno (2). Si el área de navegación está demasiado
elevada, utilice la herramienta de movimiento (p. 213) para bajar la posición de la Z (hacia arriba y
hacia abajo) de la entidad.

Para ver la malla del área de navegación generada
1.

En Lumberyard Editor, elijaJuego,AI,Show Navigation Areas (Mostrar áreas de navegación).

2.

En Lumberyard Editor, elijaJuego,AI,View Agent Type (Ver tipo de agente)y, a continuación, habilite el
tipo de agente que desee visualizar.

3.

En Lumberyard Editor, elijaJuego,AI,Continuous Update (Actualización continua)para mostrar los
cambios en la red de navegación a medida que usted modifica el terreno o el área.
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Una malla de navegación muestra las áreas que se pueden atravesar en azul.
Temas
• Propiedades del componente Navigation Area (p. 739)
• Navegación alrededor de objetos estáticos (p. 739)
• Creación de áreas de exclusión de mallas de navegación (p. 740)
• Integración de la física de navegación (p. 741)
• Interfaz de bus de bú/de solicitudes (p. 741)

Propiedades del componente Navigation Area
El componente Navigation Area tiene las siguientes propiedades:
Agent Types
Especifica los tipos de IA que puede atravesar esta área de navegación. Estos tipos de agentes se
definen en lumberyard_version\dev\your_project_name\Scripts\AI\Navigation.xml.
Para especificar varios tipos de agentes para esta área, haga clic en el icono +.
Puede utilizar esta propiedad para restringir los agentes que pueden navegar en esa área. Por
ejemplo, puede permitir que los personajes recorran un pasillo estrecho, pero no los vehículos.
Para definir un tipo de agente en la IA, consulte el componente Navigation (p. 728).
Exclusion
Cuando está seleccionada, crea un área de navegación substractiva. Esto crea un corte dentro de
una malla de navegación existente. Para obtener más información, consulte Creación de áreas de
exclusión de mallas de navegación (p. 740).

Navegación alrededor de objetos estáticos
Cuando Lumberyard crea la malla de navegación, se pueden excluir automáticamente áreas que no
deben ser transitables, como un gran peñasco o un tronco de árbol. Para asegurarse de que el sistema de
navegación detecta correctamente estas áreas, debe especificar su componente Transform como estático.
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Para marcar una entidad como estática
1.

En el navegadorEntity Outliner, seleccione la entidad. Puede ser un árbol, una roca, un edificio o
cualquier objeto que no desea que atraviese la IA.

2.

En el componente Transform (p. 930), seleccione la propiedad Static (Estática).
En el siguiente ejemplo, se muestra una malla de navegación alrededor de una roca cuando la
propiedad Static (Estática) no está seleccionada.

En el siguiente ejemplo, se muestra la misma malla de navegación, pero con la propiedad Static (Estática)
seleccionada en la roca.

Creación de áreas de exclusión de mallas de navegación
Puede utilizar el componente Navigation Area para crear manualmente áreas que se van a excluir de la
malla de navegación. Esto significa que los agentes de la IA no pueden atravesar estas áreas. Para ello
debe crear un área de navegación y seleccionar la propiedad Exclusion (Exclusión), tal y como se muestra
en la siguiente imagen.

El siguiente ejemplo muestra un malla de navegación (1) y la misma malla con un área de exclusión (2).
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Para crear un área de exclusión
1.

Si aún no lo ha hecho, primero debe crear un área de navegación (p. 738) que no sea un área de
exclusión.

2.

Cree una entidad y añádala a los componentesNavigation Area y Polygon Prism Shape.

3.

En el componente Navigation Area, seleccione la propiedad Exclusion (Exclusión).

4.

En Viewport (Ventanilla), coloque el área de exclusión dentro de la malla de navegación.

5.

Dé al polígono la forma que prefiera para el área de exclusión.

Integración de la física de navegación
El sistema de navegación crea la malla de navegación basada en todos los colisionadores de física
estática proporcionados por el sistema de física, incluido el terreno. De forma predeterminada, los sistemas
CryPhysics y PhysX (AZ::Physics) son compatibles. Esto puede cambiarse con elAi_navModo de
físicacvar:
Ai_navModo de física
Modo de integración de física de navegación que determina de dónde proceden los datos de
colisionadores y terrenos utilizados en los cálculos de malla de navegación.
Valor predeterminado: 1
0— CryPhysics únicamente
1— CryPhysics y AZ# Física
2— AZ# Solo física
Detalles de la integración de física
CuandoAZ::Physicsel modo de integración está habilitado, el voxelizador de malla de navegación emite
unWorldRequestBus::Overlapconsulta estática para recopilar colisionadores dentro de un cuadro
delimitador. La geometría de forma se devuelve desde el nuevoAZ::Shape::GetGeometry()método.
Los colisionadores PhysX para terreno, formas y mallas proporcionarán datos triangulares en una
operación que adquiere un bloqueo de lectura de escena PhysX mientras recupera datos de geometría.

Interfaz de bus de bú/de solicitudes
Utilice la siguiente función de solicitudes con la interfaz EBus NavigationAreaRequestBus para
comunicarse con otros componentes del juego.
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Para obtener más información acerca del uso de la interfaz de bus de eventos (EBus), consulte Trabajo
con el sistema de bus de eventos (EBus) (p. 1956).

RefreshArea
Puede utilizar PolygonPrismShapeComponentRequestBus (p. 760) para modificar el área de prisma
del polígono añadiendo, eliminando y actualizando sus posiciones de vértice. Utilice RefreshArea para
actualizar el área de navegación después de realizar cambios en el área.
Parámetros
Ninguno
Return
AZ::ConstPolygonPrismPtr
Capacidad de ejecución de script
No

Note
El componente de área de navegación depende del componente Polygon Prism, que también
utiliza funciones VertexContainer. Para obtener más información, consulte Contenedores de
vértices (p. 958).

Navigation Seed
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
El componente Navigation Seed (Punto de referencia de navegación) marca fragmentos de Navigation
Area (Área de navegación) (p. 735) a los que pueden obtener acceso los agentes de IA. Los
desarrolladores de juegos pueden utilizar este componente como una ayuda visual para determinar
adónde pueden ir los agentes de IA.
El componente Área de navegación (p. 735) puede generar una malla de aspecto complejo con islas
desconectadas. Si esto ocurre, es posible que resulte difícil determinar los lugares precisos a las que
pueda obtener acceso la IA. En este caso, use el componente Navigation Seed para representar un mapa
con códigos de colores. La IA puede obtener acceso a los fragmentos azules, mientras que los fragmentos
rojos no son accesibles.
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Por ejemplo, los objetos estáticos (p. 739), las áreas de exclusión (p. 740) o las características de
terreno pueden dividir un área de navegación (p. 735) en varios fragmentos. El componente Navigation
Seed marca en azul adónde puede llegar la IA si ya está en ese fragmento (por ejemplo, si se generó
ahí). Puede tener varias áreas de navegación en una ubicación para, por ejemplo, diferentes tipos de
agente (p. 729). En este caso, utilice el componente Navigation Seed para calcular la accesibilidad de
todos los tipos de agentes (p. 739) o de un tipo de agente específico en el fragmento donde colocó el
punto de referencia de navegación.

Para utilizar el componente Navigation Seed (Punto de referencia de navegación)
1.
2.

Crear un área de navegación (p. 735).
Divida el área de navegación en varios fragmentos utilizando objetos estáticos (p. 739), áreas de
exclusión (p. 740) o terreno.

3.
4.
5.

Añada (p. 509) el componente Navigation Seed a la entidad de área de navegación o a otra entidad.
Si desea especificar un tipo de agente (p. 729), selecciónelo en el componente Navigation Seed.
Desplace (p. 213) el punto de referencia.
Si ha activado la visualización (p. 738), todas las áreas accesibles a la IA se representarán en azul
en el fragmento donde colocó la semilla de navegación. Las áreas inaccesibles se representan en
rojo.

Para calcular la accesibilidad de los tipos de agentes
•

En el componente Navigation Seed lleve a cabo alguna de las siguientes operaciones:
a.
b.

Para calcular la accesibilidad de todos los tipos de agentes, deje el campo Agent Type (Tipo de
agente) en blanco.
Para calcular la accesibilidad de un tipo de agente específico, seleccione un tipo en la lista
desplegable Agent Type (Tipo de agente).

De forma predeterminada el sistema de visualización del punto de referencia de navegación no está
habilitado. Debe utilizar la consola para habilitar algunas marcas.
Version 1.28
743

Guía del usuario de Lumberyard
Guía del usuario de Lumberyard
Network Binding

Para habilitar la visualización de Navigation Seed (Punto de referencia de navegación)
•

Habilite las siguientes variables de consola. Para ello, defina el valor en 1.
• ai_MNMDebugAccessibility(En Lumberyard Editor, también puedes elegirJuego,AI,Visualize
Navigation Accessibility (Visualizar accesibilidad de navegación)./)
• ai_DebugDraw
• ai_DebugDrawNavigation
Para obtener más información, consulte Uso de la ventana de la consola (p. 223).

Note
LaNavigation Seedsolo existe en el editor de Lumberyard.

Network Binding
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
El componente Network Binding marca una entidad para poder replicarse en la red. Esta entidad interactúa
con la interfaz NetBindable para invocar a las funciones especificadas ahí.

OccluderArea
Esta función se encuentra enVista previaversión y sujeto a cambios.

Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Puede utilizar el componente OccluderArea para crear un plano de oclusión con forma personalizada
con cuatro vértices. Esto resulta útil si no desea que Lumberyard represente todo lo que está detrás
delOccluderAreacomponente. Esto puede mejorar el rendimiento en áreas en las que la oclusión
automática no funciona bien. Por ejemplo, si tiene muchos objetos detrás de una pared, puede añadir un
área de oclusión detrás de esa pared para que los objetos no aparezcan.

Note
No se pueden modificar los componentes OccluderArea (p. 744), Portal (p. 761) y
VisArea (p. 972) en tiempo de ejecución.
Temas
• Propiedades del componente OccluderArea (p. 745)
• Ejemplo de componentes del área de oclusión (p. 745)
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Propiedades del componente OccluderArea

El componente OccluderArea incluye las siguientes propiedades:
Nombre

Descripción

DisplayFilled

Muestra la zona de oclusión como un volumen lleno en la ventanilla
del editor de Lumberyard.

CullDistRatio

Un multiplicador en el intervalo donde el efecto de extracción
selectiva se detiene.

UseInIndoors

El área de oclusión funciona dentro de las áreas visibles.

DoubleSide

Especifique si el área de oclusión funciona desde ambos lados.

Vertices

Los vértices que definen la forma del área de oclusión. Las áreas de
oclusión siempre tienen cuatro vértices.

Editar

Seleccione Edit (Editar) y el componente está bloqueado para
edición. Para obtener más información, consulte Edición de
componentes en la ventanilla (p. 514).

Ejemplo de componentes del área de oclusión
En el siguiente ejemplo se muestran dos cajas. Una está oculta detrás del área de oclusión, pero puede
ver su sombra. La otra caja se encuentra fuera del área de oclusión y aparece normalmente en pantalla.

Version 1.28
745

Guía del usuario de Lumberyard
Guía del usuario de Lumberyard
Particle

Particle
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Puede utilizar el componente Particle para colocar un solo emisor de partículas en una entidad. Una
entidad puede tener varios componentes Particle.
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Propiedades del componente Particle

El componente Particle incluye las siguientes propiedades:
Nombre

Descripción

Visible

Si se establece, representa el emisor.

Enable (Habilitado)

Si se establece, activa el efecto de partículas.

Particle effect library (Biblioteca de efectos de
partículas)

Especifica la biblioteca de efectos de partículas.

Emitters (Emisores)

Seleccione un emisor de la lista después de
especificar una biblioteca de efectos de partículas.
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Nombre

Descripción
Si no se indica ningún emisor, puede crear
emisores en el editor de partículas (p. 1586).

Color tint (Tonalidad de color)

Seleccione el color del efecto con la muestra de
color.

Pre-Roll (Antes de emisión de contenido)

Si se establece, el emisor se comporta como si se
hubiera estado ejecutando de manera indefinida.

Count scale (Escala de recuento)

Establece el multiplicador para el recuento de
partículas.
Valores válidos: de 0 a 1000
Valor predeterminado: 1

Time scale (Escala de tiempo)

Establece el multiplicador para la evolución de
tiempo del emisor.
Valores válidos: de 0 a 1000
Valor predeterminado: 1

Pulse period (Periodo de pulsación)

Establece la frecuencia con la que reiniciar el
emisor.
Valor predeterminado: 1

Global size scale (Escala de tamaño global)

Establece el multiplicador para todos los tamaños
de efectos.
Valores válidos: de 1 a 100
Valor predeterminado: 1

Particle size scale x (Escala del tamaño de
partículas x)

Establece el multiplicador para el tamaño de
partículas en el eje X.
Valores válidos: de 1 a 100

Particle size scale y (Escala de tamaño de
partícula y)

Establece el multiplicador para el tamaño de
partículas en el eje Y.
Valores válidos: de 1 a 100

Particle size scale z (Escala de tamaño de
partícula z)

Establece el multiplicador para el tamaño de
partículas en el eje z. Este parámetro solo se
aplica a las partículas de la geometría. Para
obtener más información, consulte el parámetro
Geometry (Geometría) (p. 1623).
Valores válidos: de 1 a 100

Particle size scale random (Escala aleatoria de
tamaño de partícula)
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Nombre

Descripción

Speed scale (Escala de velocidad)

Establece el multiplicador para la velocidad de
emisión de partículas.
Valores válidos: de 1 a 1000

Strength Curve Time (Tiempo de curva de fuerza)

Controla todas las curvas de Strength Over Emitter
Life (Fuerza en la vida del emisor). Las curvas
utilizarán este parámetro Strength Curve Time
(Tiempo de curva de fuerza) en lugar del ciclo de
vida del emisor real.
Los valores negativos se omiten.
Valores válidos: de -1 a 1

Ignore rotation (Omitir rotación)

Si se establece, omite la rotación de la entidad.

Not attached (No asociado)

Si se establece, omite la posición de la entidad. El
emisor no sigue a su entidad.

Register by bounding box (Registrar según cuadro
de límite)

Si se establece, utiliza el contorno en lugar de la
posición de la entidad para que aparezca en el
área visible.

Use LOD (Usar NdD)

Si se anula la selección, omite el nivel de detalle
del emisor (NdD).

Target Entity (Entidad de destino)

Utiliza la entidad de destino especificada para
los emisores con el parámetro Target Attraction
(Atracción de destino) o las características
similares habilitadas.
Para obtener más información, consulte Atributo
Movement (p. 1613).

View distance multiplier (Ver multiplicador de
distancia)

Ajusta la distancia de vista máxima. Si el valor es
1, se utiliza el predeterminado. Si el valor es 1.1,
la distancia de visualización sería un 10 % mayor
que el valor predeterminado.
Establezca el valor en 100 para que la visibilidad
sea infinita.
Valores válidos: de 0 a 100

Use VisAreas (Usar VisAreas)

Permite que las áreas visibles controlen la
visibilidad de este componente.

Enable audio (Habilitar audio)

Si se establece, habilita el audio.

Audio RTPC (RTPC de audio)

Seleccione el Control del parámetro en tiempo
real (RTPC) (p. 3315) del audio que controla la
instancia del efecto de partículas.
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Interfaz de bus de solicitudes EBus
Utilice la siguiente función de solicitud con la interfaz de EBus (bus de eventos) para comunicarse con
otros componentes del juego.
Para obtener más información, consulte Trabajo con el sistema de bus de eventos (EBus) (p. 1956).
Nombre

Descripción

Parámetros

Return

Capacidad de
ejecución de script

Hide

Oculta el emisor.

Ninguno

Ninguno

Sí

Show

Muestra el emisor.

Ninguno

Ninguno

Sí

SetVisibility

Establece un valor
explícito para la
visibilidad del
emisor.

Booleano

Ninguno

Sí

Example
El script siguiente utiliza la interfaz de EBus.
function example:OnActivate()
ParticleComponentRequestBus.Event.Show(self.entityId)
ParticleComponentRequestBus.Event.Hide(self.entityId)
ParticleComponentRequestBus.Event.SetVisibility(self.entityId, false)
end

Point Light (Punto de luz)
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Utilice el componente Point Light (Punto de luz) en una entidad para crear un punto de luz.
El componente Point Light (Punto de luz) incluye las siguientes opciones:
Visible
Muestra la luz.
On initially (Activo inicialmente)
Especifica si la luz está encendida cuando se crea.

Configuración general
Vea la siguiente configuración general:
Color
El color de la luz.
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Valor predeterminado: 0xFFFFFFFF
Diffuse multiplier (Multiplicador de difuminado)
Establece la intensidad del color difuminado.
Valor predeterminado: 1
Specular multiplier (Multiplicador especular)
Establece la intensidad del brillo especular.
Valor predeterminado: 1
Ambient
La luz actúa como un multiplicador para los valores del mapeado cúbico.

Valores de configuración de Point Light
Configura las siguientes opciones de luz puntual:
Max Distance
Distancia máxima, en un radio, desde la que se puede ver la luz.
Valor predeterminado: 2
Attenuation bulb size (Tamaño de atenuación de bombilla)
Radio, en metros, antes de que se empiece a desvanecer la luz.
Valor predeterminado: 0

Options
Vea las siguientes opciones:
View distance multiplier (Ver multiplicador de distancia)
Ajusta la distancia de vista máxima. Por ejemplo, 1.0 usa el valor predeterminado y 1.1 está un 10 %
más lejos que el valor predeterminado.
Valor predeterminado: 1
Minimum spec (Especificación mínima)
El valor de especificación mínimo en el que se habilita esta iluminación.
Valor predeterminado: Baja
Cast shadow spec (Especificación de proyección de sombra)
La especificación mínima con la que se proyectan sombras.
Valor predeterminado: Nunca
Voxel GI mode (Modo Voxel GI)
Modo de interacción lumínica con iluminación global vóxel (GI). Elija None (Ninguno), Static (Estático)
o Dynamic (Dinámico).
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Use VisAreas (Usar VisAreas)
La luz se ve afectada por las áreas visibles. Si no se selecciona, la iluminación pasa por alto las zonas
visibles.
Indoor only (Solo interiores)
La luz solo se representa en interiores.
Affects this area only (Solo afecta a esta área)
La luz se proyecta únicamente en el área inmediata.
Volumetric fog only (Solo niebla volumétrica)
La luz solo afecta a la niebla volumétrica.
Volumetric fog (Niebla volumétrica)
La luz afecta a la niebla volumétrica y al área de alrededor.

Shadow Settings (Configuración de sombras)
Vea las siguientes opciones de sombras:
Terrain Shadows (Sombras del terreno)
Incluye el terreno en los emisores de sombras para esta luz.

Animation
Vea la siguiente configuración de animación:
Style (Estilo)
Especifique un número que indique la curva de animación de la iluminación preestablecida para que
sea la definida en el archivo Light.cfx. Los valores válidos son de 0 a 48. También puede usar
valores entre 40 y 48 para pruebas y depuración.
Valor predeterminado: 0
Speed (Velocidad)
Múltiplo de la velocidad de animación base. Por ejemplo, un valor de 2.0 hace que la animación se
reproduzca el doble de rápido.
Valor predeterminado: 1
Phase (Fase)
Desplazamiento del inicio de la animación de 0 a 1. Un valor de 0.1 es un avance del 10 % en la
animación. Por ejemplo, puede utilizar esta opción, para evitar que las luces de la misma escena, con
la misma animación, se animen a la vez.
Valor predeterminado: 0

Interfaz de bus de solicitudes EBus
Utilice las siguientes funciones de solicitud con la interfaz EBus para comunicarse con otros componentes
del videojuego.
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Para obtener más información acerca del uso de la interfaz de bus de eventos (EBus), consulte Trabajo
con el sistema de bus de eventos (EBus) (p. 1956).
Todos los componentes de iluminación comparten las mismas funciones de EBus. Para obtener más,
consulte Interfaz de bus de solicitudes EBus (p. 581).

Polygon Prism Shape
Esta característica está enVista previaversión y sujeto a cambios.

Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Puede utilizar el componente Polygon Prism Shape para definir un volumen. Un prisma poligonal recto es
un prisma 3D compuesto de dos polígonos convertidos conectados mediante rectángulos. El componente
Polygon Prism Shape se define mediante un polígono y una propiedad de altura. Todos los vértices
reposan sobre el plano local, donde z = 0. El polígono se define en el plano xy de la entidad. Todos los
vértices están en el espacio local de la entidad. Puede utilizar el componente Polygon Prism Shape con el
componente Trigger Area (p. 942) para crear un volumen para los límites del área del desencadenador.

Note
El componente Polygon Prism Shape (Forma de prisma poligonal) solo admite polígonos
sencillos. No puedo tener lados que se solapen automáticamente. No se admiten lados de
paralelogramo.
Contenido
• Propiedades del componente Polygon Prism Shape (p. 753)
• Trabajar con componentes de prismas poligonales (p. 754)
• Interfaz de bus de solicitudes EBus (p. 760)
• Ejemplo de solicitud de EBus del componente Polygon Prism (p. 761)

Propiedades del componente Polygon Prism Shape

El componente Polygon Prism Shape (Forma de prisma poligonal) incluye las siguientes propiedades:
Nombre

Descripción

Visible

El componente aparece siempre en la ventanilla, incluso aunque la
entidad no se haya seleccionado.

Game View (Vista del juego)

Representa la forma en el modo de juego en Lumberyard Editor.
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Nombre

Descripción
Para entrar en el modo de juego, presione Ctrl + G.

Shape Color (Color de forma)

Especifica el color para representar la forma.

Height (Altura)

La altura de la forma de prisma poligonal, en metros.

Editar

Seleccione Edit (Editar) y el componente está bloqueado para
edición. Para obtener más información, consulte Edición de
componentes en la ventanilla (p. 514).

De forma predeterminada, cuando se añade el componente Polygon Prism Shape a una entidad, el
componente tiene cuatro vértices.

Trabajar con componentes de prismas poligonales
Cada vértice tiene un manipulador planar y dos lineales. En conjunto, se denominan manipulador de
traslación. Puede usar el manipulador de conversión para mover los vértices. El manipulador de conversión
limita únicamente el movimiento de un vértice al plano XY. No se encuentra el manipulador de superficie ya
que todos los vértices deben existir en el mismo plano. No puede cambiar la posición Z del polígono en el
espacio local.

Para cambiar las posiciones de los vértices
•

Aplique alguna de las siguientes acciones:
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• En la ventana de propiedades del componente Polygon Prism Shape, cambie los valores de los
vértices.
• Seleccione un vértice. En el manipulador de traslación, haga clic y arrastre la flecha verde o roja a la
posición que desee.

Note
Los manipuladores siguen el ajuste de cuadrícula que puede configurar en la barra de
herramientas del editor de Lumberyard.
Puede utilizar la flecha azul en el centro del volumen para cambiar la altura.

Para cambiar la altura del prisma poligonal
•

Arrastre la flecha azul para cambiar la altura del prisma poligonal.

Version 1.28
755

Guía del usuario de Lumberyard
Guía del usuario de Lumberyard
Polygon Prism Shape

Note
Si la entidad se escala, los manipuladores continúan manteniendo un comportamiento correcto,
pero el escalado debe ser uniforme de forma que los valores de escala x, y y z coincidan.

Para seleccionar varios vértices
•

Pulse Mayús y seleccione los vértices. Los vértices seleccionados aparecen en color amarillo.

Note
Actualmente no puede hacer clic y trazar un cuadro alrededor de los vértices para seleccionarlos.
También puede colocar un vértice en otra posición sobre el terreno.
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Para colocar un vértice en otra posición
1.

Seleccione un vértice.

2.

Mantenga pulsada la tecla Mayús+Ctrl y, a continuación, haga clic en otra posición sobre el terreno. El
vértice se coloca en esa posición.

También puede agregar vértices al prisma poligonal.

Para añadir un vértice al prisma poligonal
1.

Colóquese sobre una línea y mantenga pulsado Ctrl. Aparecerá una vista previa donde podrá añadir
un vértice.

2.

Haga clic para añadir el vértice al prisma poligonal.

Version 1.28
757

Guía del usuario de Lumberyard
Guía del usuario de Lumberyard
Polygon Prism Shape

También puede eliminar vértices del prisma poligonal.

Para eliminar un vértice de un prisma poligonal
1.

Mantenga pulsada la tecla Alt y colóquese sobre un vértice. El vértice aparece en gris.
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2.

Haga clic para eliminarlo del prisma poligonal. También puede seleccionar un vértice y pulsar Delete
(Eliminar).
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Interfaz de bus de solicitudes EBus
Utilice las siguientes funciones de solicitudes con la interfaz EBus
PolygonPrismShapeComponentRequestBus para comunicarse con otros componentes del
juego. El componente Polygon Prism Shape (Forma de prisma poligonal) también utiliza funciones
VertexContainer. Para obtener más información, consulte Contenedores de vértices (p. 958).
Para obtener más información acerca del uso de la interfaz de bus de eventos (EBus), consulte Trabajo
con el sistema de bus de eventos (EBus) (p. 1956).
Nombre de la
solicitud

Descripción

GetPolygonPrism Devuelve un
puntero constante
a los datos de
la forma del
prisma poligonal
subyacente.
SetHeight

Establece la altura
de la forma del
prisma poligonal.

Parámetros

Return

Ninguno

Sí
AZ::ConstPolygonPrismPtr

Height

Ninguno

Valor
predeterminado:
1.0
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Nombre de la
solicitud

Descripción

Parámetros

Return

Capacidad de
ejecución de script

Min: 0.0
Máximo: N/A

Ejemplo de solicitud de EBus del componente Polygon Prism
El script siguiente utiliza la interfaz de bus de solicitudes.
-- PolygonPrism Interface
local polygonPrism =
PolygonPrismShapeComponentRequestBus.Event.GetPolygonPrism(self.entityId);
polygonPrism.height
polygonPrism.vertexContainer:Size()
polygonPrism.vertexContainer[1]
PolygonPrismShapeComponentRequestBus.Event.SetHeight(self.entityId, 5.0);
-- VertexContainer interface
local firstVertex = spline.vertexContainer[1];
local lastVertex = spline.vertexContainer[spline.vertexContainer:Size()];
-- Attention: You can use the bus interface directly, but here (at the moment at least)
indexing will start from 0, not 1 as is the norm in Lua. Instead, you should use the
functions directly on the VertexContainer, listed below
PolygonPrismShapeComponentRequestBus.Event.AddVertex(self.entityId, Vector2(10, 10));
PolygonPrismShapeComponentRequestBus.Event.UpdateVertex(self.entityId, 0, firstVertex +
Vector2(5, 5));
PolygonPrismShapeComponentRequestBus.Event.InsertVertex(self.entityId,
spline.vertexContainer:Size() - 1, lastVertex);
PolygonPrismShapeComponentRequestBus.Event.ClearVertices(self.entityId);
PolygonPrismShapeComponentRequestBus.Event.RemoveVertex(self.entityId,
spline.vertexContainer:Size() - 1);
-- Prefer these functions - indexing will start from 1
polygonPrism.vertexContainer:AddVertex(lastVertex + Vector2(5, 5));
polygonPrism.vertexContainer:UpdateVertex(1, firstVertex + Vector2(10, 10));
polygonPrism.vertexContainer:InsertVertex(polygonPrism.vertexContainer:Size(), lastVertex +
Vector2(2, 2));
polygonPrism.vertexContainer:Clear();
polygonPrism.vertexContainer:RemoveVertex(polygonPrism.vertexContainer:Size());

Portal
Esta característica está enVista previaversión y sujeto a cambios.

Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Utilice el componente Portal para crear áreas interiores eficientes con el componente VisArea (p. 972).
Puede utilizar portales para especificar áreas donde puede verse un área visible y ver más allá como, por
ejemplo, ventanas o puertas entre áreas visibles.
Version 1.28
761

Guía del usuario de Lumberyard
Guía del usuario de Lumberyard
Portal

Para utilizar el componente Portal, su volumen debe superponerse como mínimo a dos o más áreas
visibles.

Note
No se pueden modificar los componentes OccluderArea (p. 744), Portal (p. 761) y
VisArea (p. 972) en tiempo de ejecución.
Temas
• Propiedades del componente Portal (p. 762)
• Ejemplos del componente Portal (p. 763)

Propiedades del componente Portal

El componente Portal incluye las siguientes propiedades:
Nombre

Descripción

Height (Altura)

La altura del portal.

DisplayFilled

Muestra el portal como un volumen lleno en la ventanilla del Editor
de Lumberyard.

AffectedBySun

Especifique si el sol afecta a objetos en el portal.

ViewDistRatio

Un multiplicador de la distancia a la que se representa el portal.

SkyOnly

Representa solo el skybox fuera del portal.

OceanIsVisible

Representa el océano fuera del portal.
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Nombre

Descripción

UseDeepness

El portal se trata como un objeto con un volumen en lugar de un
plano.
Si es false, el portal actúa como si no tuviera un volumen y se trata
como un plano entre los cuatro puntos del suelo.

DoubleSide

Las cámaras pueden mirar a través del portal desde ambos lados. Si
es false, el portal solo funciona desde un lado.

LightBlending

Especifique si la luz se mezcla entre áreas visibles conectadas.

LightBlendValue

La cantidad de luz que se mezcla entre áreas visibles conectadas.

Vertices

Los vértices que definen el suelo del portal.

Editar

Seleccione Edit (Editar) y el componente está bloqueado para
edición. Para obtener más información, consulte Edición de
componentes en la ventanilla (p. 514).

Ejemplos del componente Portal
Example 1
En los siguientes ejemplos, hay dos cajas situadas dentro de diversas áreas visibles. Las áreas visibles
están conectadas por los portales, que son verdes. El portal le permite ver entre las áreas visibles. Las
sombras entre las cajas dentro de las áreas visibles aparecen porque la opción AffectedBySun está
habilitada.
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Example 2
En el siguiente ejemplo, puede comprobar cómo el portal le permite ver entre dos áreas visibles. Aunque
las cajas están en distintas áreas visibles, el portal crea una ventana entre ellas para que pueda ver las
dos cajas.

Example 3
En el siguiente ejemplo, verá el portal en un ángulo. No puede ver la caja en la otra área visible porque no
hay ningún portal en esa línea de visión.
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Example 4
En el siguiente ejemplo, puede ver una caja a través de un portal diferente, pero la opción DoubleSide está
deshabilitada; el portal solo tiene un lado.
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Example 5
En el siguiente ejemplo, si atraviesa el portal y mira atrás, puede ver el resto de áreas visibles, pero no las
cajas que están en esas áreas. No puede ver a través de los portales que no están conectados al área
visible en la que se encuentra.
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Projector Light
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Utilice el componente Projector Light (Luz de proyector) en una entidad para proyectar una luz.
El componente Projector Light (Luz de proyector) incluye las siguientes opciones:
Visible
Muestra la luz.
On initially (Activo inicialmente)
Especifica si la luz está encendida cuando se crea.

Configuración general
Vea la siguiente configuración general:
Color
El color de la luz.
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Valor predeterminado: 0xFFFFFFFF
Diffuse multiplier (Multiplicador de difuminado)
Establece la intensidad del color difuminado.
Valor predeterminado: 1
Specular multiplier (Multiplicador especular)
Establece la intensidad del brillo especular.
Valor predeterminado: 1
Ambient
Si se selecciona, la luz actúa como un multiplicador para los valores del mapeado cúbico.

Opciones de luz del proyecto
Configura las siguientes opciones de luz puntual:
Max Distance
Distancia máxima en metros para el alcance de la luz del proyector.
Valor predeterminado: 5
Attenuation bulb size (Tamaño de atenuación de bombilla)
Radio, en metros, antes de que se empiece a desvanecer la luz.
Valor predeterminado: 0
FOV
Campo de visión (FOV) de la luz del proyector, en grados.
Valor predeterminado: 90
Near plane (Plano cercano)
Distancia del plano cercano a la luz del proyector, en metros. Los objetos detrás de este plano no se
verán afectados por la luz del proyector.
Texture (Textura)
Archivo de texturas de la luz de proyector. Sin texturas, la luz no brilla.
Material
Archivo de material de la luz de proyector.

Options
Vea las siguientes opciones:
View distance multiplier (Ver multiplicador de distancia)
Ajusta la distancia de vista máxima. Por ejemplo, 1.0 usa el valor predeterminado y 1.1 está un 10 %
más lejos que el valor predeterminado.
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Valor predeterminado: 1
Minimum spec (Especificación mínima)
El valor de especificación mínimo en el que se habilita esta iluminación.
Valor predeterminado: Baja
Cast shadow spec (Especificación de proyección de sombra)
La especificación mínima con la que se proyectan sombras.
Valor predeterminado: Nunca
Voxel GI mode (Modo Voxel GI)
Modo de interacción lumínica con iluminación global vóxel (GI). Elija None (Ninguno), Static (Estático)
o Dynamic (Dinámico).
Use VisAreas (Usar VisAreas)
La luz se ve afectada por las áreas visibles. Si no se selecciona, la iluminación pasa por alto las zonas
visibles.
Indoor only (Solo interiores)
La luz solo se representa en interiores.
Affects this area only (Solo afecta a esta área)
La luz se proyecta únicamente en el área inmediata.
Volumetric fog only (Solo niebla volumétrica)
La luz solo afecta a la niebla volumétrica.
Volumetric fog (Niebla volumétrica)
La luz afecta a la niebla volumétrica y al área de alrededor.

Shadow Settings (Configuración de sombras)
Vea las siguientes opciones de sombras:
Terrain Shadows (Sombras del terreno)
Incluye el terreno en los emisores de sombras para esta luz.

Animation
Vea la siguiente configuración de animación:
Style (Estilo)
Especifique un número que indique la curva de animación de la iluminación preestablecida para que
sea la definida en el archivo Light.cfx. Los valores válidos son de 0 a 48. También puede usar
valores entre 40 y 48 para pruebas y depuración.
Valor predeterminado: 0
Speed (Velocidad)
Múltiplo de la velocidad de animación base. Por ejemplo, un valor de 2.0 hace que la animación se
reproduzca el doble de rápido.
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Valor predeterminado: 1
Phase (Fase)
Desplazamiento del inicio de la animación de 0 a 1. Un valor de 0.1 es un avance del 10 % en la
animación.
Por ejemplo, puede utilizar esta opción, para evitar que las luces de la misma escena, con la misma
animación, se animen a la vez.
Valor predeterminado: 0

Recursos adicionales
• Para obtener más información acerca del componente Projector Light (Luz de proyector), consulte lo
siguiente:
• Introducción a la iluminación de entorno
• Introducción: Tutorial sobre iluminación (vídeo)

Interfaz de bus de solicitudes EBus
Utilice las siguientes funciones de solicitud con la interfaz EBus para comunicarse con otros componentes
del videojuego.
Para obtener más información acerca del uso de la interfaz de bus de eventos (EBus), consulte Trabajo
con el sistema de bus de eventos (EBus) (p. 1956).
Todos los componentes de iluminación comparten las mismas funciones de EBus. Para obtener más,
consulte Interfaz de bus de solicitudes EBus (p. 581).

Componente de rótula PhysX
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Con laRótula PhysX, puede crear una rótula dinámica que limite una entidad a la articulación con libertad
de girar alrededor de los ejes y y y z de la junta.
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Propiedades de componentes de rótula PhysX

Local Position
Especifique la posición de la unión con respecto a la transformación de entidad.
Rotación local
Especifique la rotación de la unión con respecto a la transformación de entidad.
Entidad principal
Especifique la entidad padre que impulsará la unión.
Breakable
Cuando está activada, la junta se romperá si se aplica la fuerza suficiente.
HabilitaciónRompibleexpone elMáxima fuerzayTorsión máximapropiedades.

Note
Cuerpo rígido PhysXcomponentes que tienen suMasa de cálculola propiedad habilitada
puede tener valores de masa muy grandes. Si la entidad que contiene el componente
conjunto o la entidad líder tienen suMasa de cálculopropiedad habilitada, laMáxima
fuerzayTorsión máximalas propiedades pueden requerir valores muy altos para resistir la
rotura.
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Máxima fuerza
CuandoRompibleestá habilitado, especifique la fuerza máxima que puede soportar la junta antes de
romperse. Los valores válidos van de 0.01 a Infinity.
Maximum torque
CuandoRompibleestá habilitado, especifique el par máximo que puede soportar la junta antes de
romperse. Los valores válidos van de 0.01 a Infinity.
Configuración de pantalla en la ventana gráfica
Cuando se activa, se muestra un cono que representa la orientación y los límites de la rótula y una
línea que representa la conexión entre la junta y su directriz. La forma del cono se define por elLímite
angular del eje Yy laLímite angular del eje Z.
Seleccione Lead on Snap
Cuando se habilita, al alinear la unión a una entidad en modo componente, se establecerá la entidad
como laEntidad principal. La entidad que contiene el componente conjunto queda excluida de esta
operación.
Colisión del seguidor principal
Cuando se habilita, la entidad principal y la entidad seguidora (la entidad que contiene el componente
conjunto) colisionarán.
Límite
Cuando se habilita, el movimiento de la entidad principal alrededor de los ejes de unión se ve
restringido por límites angulares. HabilitaciónLímiteexpone elLímite flexible, elLímite angular del eje Y,
y elLímite angular del eje Zpropiedades.
Límite flexible
Cuando se habilita, el movimiento de la entidad principal alrededor de los ejes de unión puede
superar el límite especificado. conLímite flexiblehabilitada, cuando la entidad principal gira más
allá del límite, el movimiento de la entidad principal se trata como un muelle y se ralentizará
y, a continuación, regresará al área límite. HabilitaciónLímite flexibleexpone elDamping
(Resistencia)yStiffnesspropiedades.
Amortiguación
CuandoLímite flexibleestá habilitado, el accionamiento del muelle en relación con la velocidad del
seguidor cuando está fuera del límite de rotación. Los valores válidos van de 0.001 a 1000000.0.
Stiffness
CuandoLímite flexibleestá habilitado, el accionamiento del muelle en relación con la posición del
seguidor cuando está fuera del límite de rotación. Los valores válidos van de 0.001 a 1000000.0.
Límite angular del eje Y
El límite de rotación alrededor del eje y de la junta cuandoLímiteestá habilitado. Los valores válidos
van de 0.1 a 180.0.
Límite angular del eje Z
El límite de rotación alrededor del eje z de la junta cuandoLímiteestá habilitado. Los valores válidos
van de 0.1 a 180.0.
Edit (Editar)
Cuando se hace clic en él, se habilita el modo de edición de componentes. En el modo de edición de
componentes, todos los componentes están bloqueados excepto elRótula PhysXcomponente. Las
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propiedades delRótula PhysXcomponente se puede editar enPerspectiva. PresseTabpara recorrer los
modos de edición de componentes. ClicTerminadopara salir del modo componente.

PhysX Character Controller
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Puede utilizar el componente PhysX Character Controller 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.
En el siguiente diagrama se muestran algunas de las características del componente PhysX Character
Controller. Dado que suele ser más cómodo trabajar con una posición de pie del personaje, la posición de
la entidad coincide con la base del controlador. Para obtener más información sobre el desplazamiento de
contacto, consulte Prevent Climbing (Desplazamiento de contacto) (p. 777).

LaPhysX Character Controllerrequiere elPhysX Characters (p. 1254)gem, que puedeshabilitar (p. 1124)en
Project Configurator.
Temas
• Uso del componente PhysX Component Character (p. 774)
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• Propiedades de PhysX Character Controller (p. 774)
• Diferencias entre los componentes PhysX y Legacy Character Physics (p. 778)

Uso del componente PhysX Component Character
Para utilizar el componente PhysX Character Controller, añádalo a una entidad (p. 509) que representa
un personaje.
Puede controlar el movimiento del personaje mediante Script Canvas, la API de C++ o sistemas de
animación que utilizan la API de C++.

Propiedades de PhysX Character Controller
Puede configurar las propiedades del componente PhysX Character Controller en el Entity
Inspector (p. 504).

El componente PhysX Character Controller tiene las siguientes las propiedades de los componentes.
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Propiedad

Descripción

Collision Layer (Capa de
colisión)

Capa de colisión asignada al controlador. El valor predeterminado es
Default (Valor predeterminado).

Collides With (Colisiona con)

Capas de colisión con las que choca este controlador de personajes. Los
valores posibles son los que defina en la sección de grupos de colisión
de la configuración de PhysX.
Puede especificar los valores siguientes:
• Todo
• Ninguno

Note
Los filtros de colisión determinan si los objetos dinámicos
chocan con el controlador. Un conjunto de filtros independiente
controla qué objetos pueden impedir que el personaje se mueva.
Los filtros de movimiento están actualmente codificado de forma
rígida para que los objetos estáticos obstruyan los movimientos
de los personajes.
Material Library (Biblioteca
de materiales)

Material de PhysX (p. 2946) asignado a este controlador de personajes.
• Haga clic en el icono de navegación (...) para abrir el cuadro de diálogo
Pick Physics Material (Escoger material físico).
• Haga clic en el botón .Abra en Asset Editorpara abrir el material en
elAsset Editor.
• Haga clic en el icono X para borrar el recurso.

Material Slot (Slot del
material)

Especifica un material de la biblioteca de materiales. Para seleccionar
un material de la biblioteca, haga clic en la lista desplegable. El valor
predeterminado es el primer valor configurado.
Si la biblioteca de materiales está vacía, esta opción no aparece y se
utilizan los valores de material predeterminados (0.5 y la media de todos
los parámetros).

Ángulo de pendiente
máxima (p. 776)

Ángulo en grados de la pendiente más grande que el controlador del
personaje puede escalar.

Step Height (Altura de los
escalones) (p. 776)

Altura de pasos en metros que el controlador del personaje puede
atravesar.

Minimum Movement
Distance (Distancia de
movimiento mínima)

Distancia en metros por debajo de la cual el controlador no intenta
moverse. Se utiliza para evitar una vibración.

Etiqueta de colisionador

Cadena de etiquetas utilizada para identificar el colisionador asociado al
controlador de caracteres.

Slope Behavior
(Comportamiento de
pendiente)

Comportamiento del controlador en superficies por encima de la
pendiente máxima.
Puede especificar los valores siguientes:
• Prevent Climbing (Impedir escalado)
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Propiedad

Descripción
• Force Sliding (Forzar deslizamiento)
El valor predeterminado es Prevent Climbing (Impedir escalado).

Prevent Climbing
(Desplazamiento de
contacto) (p. 777)

Distancia adicional en metros más allá del controlador supervisado para
un posible contacto. Se utiliza para resolución de contacto más suave.

Escalado

Escala el tamaño del colisionador creado en PhysX en relación con las
dimensiones especificadas para el controlador. Se recomienda un valor
ligeramente inferior a 1.
El valor predeterminado es 0.8.

Shape (p. 778)

Forma del controlador de personajes.
Puede especificar los valores siguientes:
• Box
• Capsule
El valor predeterminado es Capsule (Cápsula).

Height (Altura) (solo cápsula)

Altura de la cápsula en metros.

Radius (Radio) (solo
cápsula)

Radio de la cápsula en metros.

Dimensions (Dimensiones)
(solo cuadro)

Las dimensiones x, y y z dimensiones del cuadro en metros.

Ángulo de pendiente máxima
El ángulo de pendiente máxima es la mayor pendiente que el controlador de personajes puede escalar.
El personaje no se puede desplazar hacia direcciones que superen esta pendiente. Si el personaje está
en una pendiente que se encuentra por encima del ángulo de pendiente máximo, su comportamiento
depende de la configuración del comportamiento de la pendiente. El rango de valores permitidos en
elEntity Inspectores de0a89grados.

Step Height (Altura de los escalones)
El ángulo de pendiente máxima determinar la alturas de los escalones que el controlador puede escalar.

Example
Es posible que los controladores de cápsula puedan escalar escalones ligeramente superiores a la altura
del escalón porque la parte inferior curva puede deslizarse hacia arriba en escalones. Consulte la siguiente
imagen:
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Prevent Climbing (Desplazamiento de contacto)
El desplazamiento de contacto es el rellenado de distancia entre la forma del colisionador y la superficie
de contacto. El desplazamiento de contacto permite que la simulación proporcione un comportamiento de
colisión más suave.

Note
El desplazamiento de contacto está incluido en el cálculo de la posición del pie.

Example
En el dibujo del depurador del editor del componente PhysX Character Controller, el efecto de la
desplazamiento de contacto se representa mediante el wireframe que rodea la forma sólida del
colisionador, tal y como se muestra en la siguiente imagen.
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Shape
Puede utilizar el colisionador del controlador de personajes con las siguientes formas:
• Capsule
• Box
UsarShape (Forma)propiedad en elEntity Inspectorpara elegir la forma deseada. Al hacerlo, se muestran
las dimensiones pertinentes para la edición. La configuración de la dimensión es idéntica a las opciones
del cuadro y de la cápsula para el componente PhysX Collider (Colisionador de PhysX) (p. 779).

Diferencias entre los componentes PhysX y Legacy Character
Physics
Los controladores de personajes suelen ser kinematic (cinemáticos) o dynamic (dinámicos). Los
controladores de personajes dinámicos se controlan mediante su velocidad o mediante la aplicación de
fuerzas. Los controladores de personajes cinemáticos se controlan directamente mediante la posición.
Cada tipo de controlador tiene ventajas y desventajas.
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Para obtener más información, consulte la sección Character Controllers en la documentación de NVIDIA.
En Lumberyard, elPhysX Character Controllercomponente es cinemático. El componente Character
Physics heredado es dinámico.
Dado que el componente PhysX Character Controller es cinemático y no le afectan las fuerzas externas,
no se ve afectado por la gravedad de la caja. Esta separación le permite utilizar Script Canvas o C++
para implementar comportamiento personalizado para la gravedad. Los controladores cinemáticos se
comportan como si tuvieran masa infinita cuando los objetos dinámicos colisionan con ellos. La lógica de
juego personalizado determina cómo responde el controlador a las colisiones como el retroceso de fuertes
impactos.

PhysX Collider (Colisionador de PhysX)
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Las exigencias de rendimiento en juegos y aplicaciones en tiempo real requieren que las simulaciones
físicas se resuelvan en fracciones de segundo. El componente PhysX Collider le permite especificar
formas primitivas o activos de malla de PhysX para calcular colisiones entre entidades, lo que garantiza
una simulación física rápida. Una entidad sencilla como una caja puede tener un solo componente
PhysX Collider, mientras que las entidades más complejas, como los vehículos, pueden requerir varios
componentes de PhysX Collider.

Note
El componente PhysX Collider asociado a una entidad crea por sí mismo una entidad estática
(no móvil), como una pared o una montaña. Para crear una entidad dinámica (en movimiento),
también es necesario agregar un componente Cuerpo rígido PhysX (p. 804). El componente
Física de cuerpo rígido de PhysX requiere un colisionador de primitivas o un colisionador de malla
convexa. Los activos de física de malla triangular solo funcionan con entidades estáticas.
El componente PhysX Collider requiere elPhysX (p. 1254)gema habilitada en su proyecto.
Para obtener más información, consulte Sistema PhysX (p. 2919).
Temas
• Propiedades de PhysX Collider (p. 780)
• Entidades estáticas de PhysX (p. 783)
• Colisionadores primitivos (p. 784)
• Colisionadores de activos de física (p. 784)
• Modo de componente colisionador (p. 786)
• Colisionadores como desencadenadores (p. 789)
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Propiedades de PhysX Collider

Collision Layer (Capa de colisión)
La capa de colisión asignada al colisionador. Para obtener más información, consulte Capas de
colisión (p. 2934).
Collides With (Colisiona con)
El grupo de colisión que contiene las capas con las que colisiona este colisionador. Para obtener más
información, consulte Grupos de colisión (p. 2935).
Trigger
Establezca este colisionador como un desencadenador. Un desencadenador realiza una prueba
rápida de solapamiento y no aplica fuerzas ni devuelve información del punto de contacto. Utilícelo
para acelerar los cálculos de PhysX cuando basta con una simple superposición entre colisionadores.
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Note
Las mallas triangulares no se admiten como desencadenadores.
Los componentes de área de desencadenador no se pueden utilizar con PhysX Collider.
Simulado
Cuando se activa, este colisionador de formas formará parte de la simulación física.
Consultas en escena
Cuando está habilitado, este colisionador de formas se puede consultar para detectar raycasts,
moldes de forma y superposición.
Offset (Desplazamiento)
La posición de desplazamiento local del colisionador con respecto a la entidad.
Rotation (Rotación)
Rotación local del colisionador sobre el desplazamiento del componente del colisionador PhysX.
Material de Física - Biblioteca
Establezca la biblioteca de materiales de física para este colisionador.
Material de Física - Superficies de malla
Elija un material de la biblioteca de materiales de física para este colisionador. Un colisionador
puede tener varios materiales asignados. Para obtener más información, consulte Materiales de
física (p. 2946).
Tag
Establezca una etiqueta para este colisionador. Las etiquetas se pueden usar para identificar
componentes rápidamente en script o código.
Desfase de descanso
Los cuerpos PhysX pasan a reposar separados por la suma de sus valores de desfase de reposo.
LaDesfase de descansoEl valor debe ser menor quePreent ClimberValor . Los valores válidos van
desde-Infinitya50.
Preent Climber
Los cuerpos PhysX generan contactos cuando se encuentran dentro de la suma de sus valores
de desplazamiento de contacto. LaPreent ClimberEl valor debe ser mayor que elDesfase de
descansoValor . Los valores válidos van desde0a50.
Forma
La forma del colisionador. Un colisionador puede ser una forma primitiva o un activo de física.
Para utilizar una forma primitiva, elija Cubo, Esfera o Cápsula. Para obtener más información, consulte
Colisionadores primitivos (p. 784).
Para utilizar un activo de físicas, elija Activo de físicas. Para obtener más información, consulte
Colisionadores de activos de física (p. 784).
Malla de PhysX (forma de activo de física)
Asigne un activo físico al colisionador. Para obtener más información, consulte Configuración de FBX
Export PhysX (p. 467).
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Radio (forma de esfera)
Multiplicador de radio del colisionador de esfera. El tamaño de la primitiva de esfera es el radio
multiplicado por el valor mayor de la propiedad Escala del componente Transform (p. 930).

Dimensiones (forma de cubo)
Ancho, profundidad y altura del colisionador de cubo.

Altura (forma de cápsula)
Altura de la forma primitiva de cápsula. La propiedad de altura de la cápsula debe ser al menos el
doble de la propiedad de radio. Por ejemplo, si el radio de la cápsula es 5.0, la altura mínima es
10.0.
Radio (forma de cápsula)
Radio de la forma primitiva de cápsula. La propiedad radio de la cápsula no debe ser mayor que la
mitad de la propiedad de altura. Por ejemplo, si la altura de la cápsula es 10.0, el radio máximo es
5.0.
Asset Scale (Escala de recursos)
Escale la forma del colisionador con independencia de la entidad.
Materiales de física a partir de malla
Cuando se selecciona la forma Activo de física y Materiales de física a partir de malla está activada, el
material de física de este colisionador se establece automáticamente en función del tipo de superficie
del material de la malla. Si el tipo de superficie del material de la malla no existe en la Material de
física - Biblioteca, se establece Material de Física - Superficie de malla de forma predeterminada.
Las propiedades Superficies de malla del colisionador no se pueden editar mientras esta opción está
habilitada.
Draw Collider (Diseño del colisionador)
Representa el colisionador en la ventanilla. Está habilitado de forma predeterminada.
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Editar
Habilite el modo de componente del colisionador para editar las propiedades del colisionador en la
ventanilla mediante manipuladores.

Entidades estáticas de PhysX
Una entidad PhysX que es estática puede interactuar con otras entidades, pero no se mueve.

Para crear una entidad PhysX estática
1.

Cree una entidad. Para obtener más información, consulte Creación de una entidad (p. 493).

2.

En el navegadorEntity Inspector, eligeAdd Componenty, a continuación,
seleccioneMesh (p. 726)componente.

3.

En el componente Malla elija un activo de malla para la propiedad Activo de malla.

4.

En el navegadorEntity Inspector, eligeAdd Componenty, a continuación, seleccionePhysX Collider
(Colisionador de PhysX)componente.

5.

En el componente Colisionador de PhysX establezca la Forma en Box y edite la propiedad
Dimensiones para que el cubo encierre el activo de malla.

6.

Pulse Control+G para entrar en el modo de reproducción. Dado que la entidad no tiene un
componente Cuerpo rígido de PhysX, es estática y no se mueve.

Tip
En el componente Transform (p. 930), habilite la propiedad Estática. Esto habilita las
optimizaciones para entidades estáticas.
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Colisionadores primitivos
Cuando agrega el componente Colisionador de PhysX a una entidad, puede especificar las siguientes
formas de colisionador básicas.
• Sphere
• Box
• Capsule
Estas formas primitivas no tienen una malla subyacente. Debido a que están definidos por dimensiones en
lugar de una malla, son colisionadores de alto rendimiento y deben utilizarse siempre que sea posible.

Colisionadores de activos de física
Los colisionadores de activos de físicas son mallas creadas en una aplicación de modelado o mallas
convexas generadas automáticamente por el exportador de FBX. Dado que los colisionadores de activos
de físicas son más complejos que las formas, son menos eficientes. Los colisionadores de activos de
físicas deben utilizarse en los casos en que se requiera una detección de colisiones que se asemeje más
a la forma compleja de la malla visible. Para generar activos de malla de colisionador de PhysX para el
proyecto, consulte Configuración de FBX Export PhysX (p. 467).

Note
Para definir un colisionador de malla que tenga propiedades variables:
• Utilice una herramienta de creación de contenido de terceros para definir un colisionador de
malla y utilice el exportador FBX para convertir el colisionador de malla para su proyecto. Los
colisionadores de malla creados de esta manera solo se pueden agregar a entidades estáticas.
• Como alternativa, asocie varios componentes de Colisionador de PhysX a la entidad y
especifique diferentes formas y propiedades de colisionador de PhysX para cada componente.

Para crear un colisionador de malla
1.

Cree una entidad. Para obtener más información, consulte Creación de una entidad (p. 493).

2.

En el navegadorEntity Inspector, eligeAdd Componenty, a continuación, seleccioneMalla (p. 726).

3.

En el componente Malla elija un activo de malla para la propiedad Activo de malla.

4.

En el navegadorEntity Inspector, eligeAdd Componenty, a continuación, seleccionePhysX Collider
(Colisionador de PhysX).

Note
Si el activo especificado para el componente Malla contiene un activo de malla del
colisionador de PhysX, el Colisionador de PhysX establece automáticamente su propiedad
Forma en Activo de físicas, y su propiedad Malla de PhysX en el activo de malla del
colisionador de PhysX. Si el activo especificado para el componente Malla contiene más de
un activo de malla del colisionador de PhysX, el primer activo de malla del colisionador PhysX
encontrado se asigna a la propiedad Malla de PhysX.
5.

En las propiedades del Colisionador de PhysX asegúrese de que la propiedad Forma tenga
seleccionado Activo de físicas.

6.

En Malla de PhysX, asegúrese de que el activo de malla del colisionador de PhysX deseado esté
seleccionado. Haga clic en el botón ....botón a la derecha dePhysX Meshpara cambiar el activo de
malla.
Version 1.28
784

Guía del usuario de Lumberyard
Guía del usuario de Lumberyard
PhysX Collider (Colisionador de PhysX)

Note
Para generar activos de malla de colisionador de PhysX para el proyecto, consulte
Configuración de FBX Export PhysX (p. 467).

Example
En lugar de una forma primitiva, la entidad tiene un activo de malla de colisionador de PhysX
especificado para el componente Colisionador de PhysX.

Note
Para hacer dinámica una entidad, en elEntity Inspector, eligeAdd Componenty, a continuación,
seleccionePhysX Rigid Body Physics (Física para cuerpos rígidos PhysX)componente.
Solo se pueden utilizar formas primitivas y mallas convexas para colisionadores dinámicos. Si
asigna una malla triangular, el colisionador no funcionará. En el caso de los objetos dinámicos,
asegúrese de deshabilitar la propiedad Estática del componente Transformar de la entidad.
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Modo de componente colisionador
En el modo de componente de colisionador, se editan colisionadores con manipuladores en la ventanilla.
Para entrar en el modo de componente de colisionador, elija laEditarEn la parte inferior de las propiedades
del componente PhysX Collisionador en elEntity Inspector.
Modos de subcomponente
Hay tres modos de edición disponibles en el modo de componente del colisionador.
• El modo de cambio de tamaño que es único para cada tipo de colisionador, escala el colisionador.
El manipulador mostrado en la ventanilla en modo de cambio de tamaño depende de la forma del
colisionador. Para los colisionadores de primitivas, los controladores de tamaño del manipulador se
representan como cuadrados negros. Para los colisionadores de Activo de físicas el manipulador de
cambio de tamaño se representa como un manipulador de escala familiar.
• El modo de desplazamiento traduce el colisionador respecto a la transformación de su entidad.
• El modo de rotación gira el colisionador alrededor del desplazamiento del componente.
Cambiar el tamaño (forma de esfera)
El modo de cambio de tamaño de esfera tiene un manipulador lineal que controla la propiedad Radio.

Cambiar el tamaño (forma de cubo)
El modo de cambio de tamaño de Cubo tiene seis manipuladores lineales, uno en cada lado del cubo.
Los manipuladores controlan la propiedad Dimensiones de ancho, profundidad y altura.
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Cambiar el tamaño (forma de cápsula)
El modo de cambio de tamaño de cápsula tiene dos manipuladores lineales. El manipulador situado
en la parte superior de la cápsula controla la propiedad Altura . El manipulador del lado controla la
propiedad Radio.

Cambiar el tamaño (forma de activo de física)
El modo de cambio de tamaño de activo de físicas tiene un manipulador de escala de tres ejes.
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Offset
El modo de desfase tiene un manipulador de traslación de tres ejes.

Rotation
El modo de rotación tiene un manipulador de rotación de tres ejes.
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Teclas rápidas de modo componente del colisionador
Estas teclas de acceso rápido de navegación están disponibles en el modo de componente del
colisionador.
• 1— Modo de redimensionamiento.
• 2— Modo de desplazamiento.
• 3— Modo de rotación.
• Control + Mouse Wheel Up— Modo siguiente.
• Control + Mouse Wheel Down— Modo anterior.
• R— Restablecer el modo actual. Esto es efectivamente una operación de deshacer. Puede recorrer los
modos Cambiar tamaño, Desplazamiento y Rotación y pulsar R para restablecer los cambios al modo
actual.
• Escape— Salir del modo componente.

Colisionadores como desencadenadores
Los desencadenadores permiten a los colisionadores realizar pruebas de solapamiento eficientes. Los
colisionadores marcados como desencadenadores no tendrán fuerzas aplicadas cuando se cruzan con
otro colisionador. Esto resulta útil para detectar cuando algo entra en un área determinada o cuando dos
objetos se solapan. Use Lua o Script Canvas para detectar superposiciones.

Note
Dado que no los desencadenadores no realizan resolución de contacto, los puntos de contacto
entre un desencadenador y otro colisionador no están disponibles.
Las mallas triangulares no se admiten como desencadenadores.
Los componentes de área de desencadenador no se pueden utilizar con PhysX Collider.
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Componente de unión fija PhysX
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Con laArticulación fija de PhysX, puede crear una unión fija dinámica que restringe una entidad a la unión
sin grado de libertad en ningún eje.

Propiedades del componente PhysX Fixed Joint

Posición local
Especifique la posición de la unión con respecto a la transformación de entidad.
Rotación local
Especifique la rotación de la unión con respecto a la transformación de entidad.
Entidad principal
Especifique la entidad padre que impulsará la unión.
Breakable
Cuando está activada, la junta se romperá si se aplica la fuerza suficiente.
HabilitaciónRompibleexpone elMáxima fuerzayTorsión máximapropiedades.

Note
Cuerpo rígido PhysXcomponentes que tienen suMasa de cálculola propiedad habilitada
puede tener valores de masa muy grandes. Si la entidad que contiene el componente
conjunto o la entidad líder tienen suMasa de cálculopropiedad habilitada, laMáxima
fuerzayTorsión máximalas propiedades pueden requerir valores muy altos para resistir la
rotura.
Version 1.28
790

Guía del usuario de Lumberyard
Guía del usuario de Lumberyard
PhysX Force Region (región de fuerza de PhysX)

Máxima fuerza
CuandoRompibleestá habilitado, especifique la fuerza máxima que puede soportar la junta antes de
romperse. Los valores válidos van de 0.01 a Infinity.
Torsión máxima
CuandoRompibleestá habilitado, especifique el par máximo que puede soportar la junta antes de
romperse. Los valores válidos van de 0.01 a Infinity.
Configuración de pantalla en la ventana gráfica
Cuando está activada, se muestra una línea que representa la conexión entre la unión y su directriz.
Seleccione Lead on Snap
Cuando se habilita, al alinear la unión a una entidad en modo componente, se establecerá la entidad
como laEntidad principal. La entidad que contiene el componente conjunto queda excluida de esta
operación.
Colisión del seguidor principal
Cuando se habilita, la entidad principal y la entidad seguidora (la entidad que contiene el componente
conjunto) colisionarán.
Edit (Editar)
Cuando se hace clic en él, se habilita el modo de edición de componentes. En el modo de edición de
componentes, todos los componentes están bloqueados excepto elRótula PhysXcomponente. Las
propiedades delRótula PhysXcomponente se puede editar enPerspectiva. PresseTabpara recorrer los
modos de edición de componentes. ClicTerminadopara salir del modo componente.

PhysX Force Region (región de fuerza de PhysX)
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Puede utilizar el componente PhysX Force Region (Región de fuerza de PhysX) para especificar una
región que aplique fuerza física sobre las entidades. Para cada fotograma de simulación de la física, el
componente aplica fuerza sobre las entidades que están en los límites de la región. Puede utilizar este
componente para simular efectos como, por ejemplo, la gravedad, desacelerar o desviar una entidad hacia
otra dirección.
Para crear una región de fuerza, debe hacer lo siguiente:
• Habilite la gema PhysX (p. 1254) para su proyecto de juego.
• Agregue un componente PhysX Collider (Colisionador de PhysX) (p. 779) a la misma entidad.
• Para el componente PhysX Collider (Colisionador de PhysX), debe seleccionar la propiedad Trigger
(Desencadenador) para que funcione la región de fuerza.
La forma, el tamaño y la orientación del componente PhysX Collider (Colisionador de PhysX) representan
la región que aplica fuerza sobre las entidades entrantes.

Note
• Para la propiedad Shape (Forma), si selecciona PhysicsAsset, debe seleccionar un archivo de
recursos PxMesh. Si el recurso no es una malla convexa (por ejemplo, una malla triangular), el
colisionador no funcionará como desencadenador para las colisiones.
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Temas
• Propiedades del componente PhysX Force Region (Región de fuerza de PhysX) (p. 793)
• Crear una región de fuerza (p. 797)
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Propiedades del componente PhysX Force Region (Región de
fuerza de PhysX)
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Propiedad

Descripción

Visible

El componente aparece siempre en la ventanilla,
incluso aunque la entidad no se haya seleccionado.

Debug Forces (Depurar fuerzas)

Se dibuja una flecha de depuración en el modo de
juego. La flecha de depuración indica la dirección
de la fuerza neta para cada entidad dentro de la
región de fuerza.

Forces (Fuerzas)

Especifica los tipos de fuerza que actúan en la
región de fuerza.
Puede agregar varios tipos de fuerza al mismo
componente.

Tipos de fuerzas
Puede agregar varios tipos de fuerza al componente. Cuando una entidad entra en la región de fuerza, la
entidad se mueve en función del valor neto de las fuerzas que especifique.
Contenido
• Linear damping (Resistencia lineal) (p. 794)
• Local Space (Espacio local) (p. 794)
• Point (p. 795)
• Simple Drag (Arrastre sencillo) (p. 795)
• Spline Follow (Seguimiento al spline) (p. 795)
• World Space (Espacio mundial) (p. 796)

Linear damping (Resistencia lineal)
Aplica una fuerza en la dirección contraria a la velocidad de una entidad. Por ejemplo, se puede crear una
fuerza que simula un pantano o una zona con barro.
Propiedad

Descripción

Damping (Resistencia)

Cantidad de resistencia que se va a aplicar. No
puede especificar valores negativos.
Indique valores más altos para aplicar más
resistencia.
Especifique 0 si no desea aplicar resistencia.

Local Space (Espacio local)
Aplica una fuerza en el espacio local, relativa a la orientación de la región de fuerza. Por ejemplo, es
posible crear una fuerza que simula un secador de cabello o una aspiradora.
Propiedad

Descripción

Direction (Dirección)

Dirección de la fuerza en el espacio local de la
región de fuerza.
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Propiedad

Descripción

Note
Puede especificar un valor
de-1000000a1000000, pero Lumberyard
Editor normaliza el valor en un rango de
-1y1.
Magnitud

Cantidad de fuerza que se va a aplicar.
Especifique un valor negativo para aplicar la fuerza
en la dirección contraria.

Point
Aplica una fuerza relativa al centro de la región de fuerza. La magnitud determina si la fuerza es hacia el
interior o hacia el exterior. Por ejemplo, se puede crear una fuerza que simula una explosión o un agujero
negro.
Propiedad

Descripción

Magnitud

Cantidad de fuerza que se va a aplicar. Especifique
un valor positivo para una fuerza hacia el exterior y
un valor negativo para una fuerza hacia el interior.

Simple Drag (Arrastre sencillo)
Aplica una fuerza que simula la resistencia del aire. Simple Drag (Arrastre sencillo) siempre aplica fuerza
en la dirección contraria a la de las entidades que colisionan. Las entidades más grandes y rápidas
experimentan más arrastre. Las entidades se aproximan como si fueran esferas.
Propiedad

Descripción

Region Density (Densidad de región)

Densidad del volumen. Especifique unos valores
mayores para aumentar la fuerza de arrastre.

Note
Solo puede especificar valores positivos.

Spline Follow (Seguimiento al spline)
Aplica una fuerza que obliga a las entidades a seguir a un spline. La fuerza utiliza un controlador
proporcional derivativo (PD), que simula un muelle que se desplaza a lo largo de un spline. Por ejemplo, se
puede crear una fuerza que simula un tobogán acuático.

Note
• Para la entidad de región de fuerza, si cambia la propiedad Scale (Escala) del componente
Transform (Transformar), el escalado debe ser uniforme para que los valores de escala X, Y
y Z coincidan. Si el escalado no es uniforme, el spline no reflejará correctamente la ruta de la
fuerza.
• El final del spline debe estar fuera de la región de fuerza para que las entidades puedan salir
después de seguir el spline.
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Propiedad

Descripción

Damping Ratio (Relación de resistencia)

Ralentiza la vibración de la entidad cuando entra en
el spline.
Cuanto mayor sea el valor, más rápido ralentizará
las vibraciones.
Un valor 1 ralentiza rápidamente las vibraciones
alrededor del spline.

Frequency (Frecuencia)

Frecuencia de la vibración cuando la entidad entra
en el spline.

Target Speed (Velocidad objetivo)

Velocidad que intenta alcanzar la entidad mientras
viaja a través de los nodos del spline.
Especifique un valor negativo para aplicar la fuerza
en la dirección contraria.

Lookahead (Anticipación)

Distancia, en metros, que las entidades toman
como referencia en su ruta para llegar a un nodo en
el spline.

Note
El valor Lookahead (Anticipación)
determina la distancia hacia delante que
toman como referencia las entidades
para dirigirse al siguiente nodo. En cada
fotograma de simulación de la física, la
entidad del spline cambia su dirección para
realinearse con el nodo identificado.
Si los nodos del spline están muy juntos,
puede especificar un valor Lookahead
(Anticipación) más pequeño para que las
entidades puedan detectar el siguiente
nodo.
Si los nodos están muy separados entre
sí, puede especificar un valor Lookahead
mayor para que las entidades puedan
detectar el siguiente nodo.

World Space (Espacio mundial)
Aplica una fuerza en el espacio mundial. La fuerza en el espacio mundial no tiene en cuenta la orientación
de una entidad. Por ejemplo, puede crear una fuerza que simule la gravedad.

Note
Puede definir la dirección del espacio mundial para que siempre aplique fuerza en la dirección que
desee, independientemente de la entidad que colisiona.
Propiedad

Descripción

Direction (Dirección)

Dirección de la fuerza en el espacio mundial.
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Propiedad

Descripción

Magnitud

Cantidad de fuerza que se va a aplicar.
Especifique un valor negativo para aplicar la fuerza
en la dirección contraria.

Note
Cuando seleccione un tipo de fuerza, recuerde lo siguiente:
• Para Simple Drag (Arrastre sencillo), no puede definir la dirección de la fuerza. Simple Drag
(Arrastre sencillo) siempre funciona en la dirección contraria al movimiento de la entidad. Por el
contrario, puede definir una dirección de la fuerza con la opción World Space (Espacio mundial),
que siempre actúa en la dirección que especifique, independientemente de la dirección de la
entidad en movimiento.
• Para determinar la cantidad de fuerza que se debe aplicar, Linear Damping (Resistencia
lineal) tiene en cuenta la velocidad y la masa de la entidad que colisiona, pero no su forma. En
cambio, Simple Drag (Arrastre sencillo) tiene en cuenta la velocidad de la entidad que colisiona,
el área de sección transversal y la Region Density (Densidad de la región) de la región de
fuerza.

Crear una región de fuerza
Puede crear una región de fuerza para que la fuerza se aplique a otra entidad que entre en la región.

Para crear un componente PhysX Force Region (Región de fuerza de PhysX)
1.

En Lumberyard Editor, cree una entidad. Para obtener más información, consulte Creación de una
entidad (p. 493).

2.

Indique un nombre para la entidad como, por ejemplo, ForceRegion.

3.

En el navegadorEntity Inspector, eligeAdd Componenty seleccione unaPhysX Force Region (región de
fuerza de PhysX)componente.

4.

Elija Add Required Component (Agregar componente obligatorio) y seleccione el componente PhysX
Collider (Colisionador de PhysX).

5.

Para el componente PhysX Collider (Colisionador de PhysX), haga lo siguiente.

6.

a.

Seleccione la propiedad Trigger (Desencadenador).

b.

En Shape (Forma), seleccione una forma como Box (Cuadro).

Para el componente PhysX Force Region (Región de fuerza de PhysX), haga lo siguiente.
a.

Seleccione las propiedades Visible y Debug Forces (Depurar fuerzas).

b.

En Forces (Fuerzas), haga clic en el icono + y en Force Type (Tipo de fuerza), seleccione una
fuerza como Local Space (Espacio local).

c.

En Magnitude (Magnitud), escriba un valor como 20.
Las flechas azules que aparecen en la entidad indican la dirección de la fuerza.
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7.

Para colisionar una entidad con la región de fuerza, cree una entidad dinámica denominada Sphere
(Esfera) y asocie los componentes PhysX Collider (Colisionador de PhysX) y PhysX Rigid Body
Physics (Física para cuerpos rígidos de PhysX). Estos componentes permiten a la entidad interactuar
con otras entidades de PhysX.

8.

(Opcional) Agregue un componente Mesh (Malla) y, en Mesh asset (Recurso de malla), seleccione un
recurso de malla, como un primitive_sphere.cgf.

9.

Seleccione y arrastre la entidad Sphere (Esfera) para que esté por encima de la región de fuerza.

10. Una vez que haya creado la entidad dinámica, pulse Ctrl+G para entrar en el modo de juego.
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Example
La esfera cae y colisiona con la región de fuerza. La región de fuerza aplica fuerza y empuja la esfera
en la dirección contraria.
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11. Pulse Esc para salir del modo de juego.

Note
Para mostrar visualizaciones de depuración de PhysX, consulte Depuración de
PhysX (p. 2976).
Para obtener más información acerca de cómo usar los componentes de PhysX, consulte
Sistema PhysX (p. 2919).

Componente de articulación de bisagra PhysX
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Con laBisagra de PhysX, puede crear una articulación de bisagra dinámica que limite una entidad a la
unión con libertad de girar alrededor del eje x de la junta.

Propiedades del componente de articulación de bisagra PhysX
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Posición local
Especifique la posición de la unión con respecto a la transformación de entidad.
Rotación local
Especifique la rotación de la unión con respecto a la transformación de entidad.
Entidad principal
Especifique la entidad padre que impulsará la unión.
Breakable
Cuando está activada, la junta se romperá si se aplica la fuerza suficiente.
HabilitaciónRompibleexpone elMáxima fuerzayTorsión máximapropiedades.

Note
Cuerpo rígido PhysXcomponentes que tienen suMasa de cálculola propiedad habilitada
puede tener valores de masa muy grandes. Si la entidad que contiene el componente
conjunto o la entidad líder tienen suMasa de cálculopropiedad habilitada, laMáxima
fuerzayTorsión máximalas propiedades pueden requerir valores muy altos para resistir la
rotura.
Máxima fuerza
CuandoRompibleestá habilitado, especifique la fuerza máxima que puede soportar la junta antes de
romperse. Los valores válidos van de 0.01 a Infinity.
Torsión máxima
CuandoRompibleestá habilitado, especifique el par máximo que puede soportar la junta antes de
romperse. Los valores válidos van de 0.01 a Infinity.
Configuración de pantalla en la ventana gráfica
Cuando está activada, se muestran tres planos que muestran la orientación y los límites de la unión.
Los planos rojos y verdes muestran elLímite angular positivoyLímite angular negativo. El plano blanco
muestra la rotación de 0 grados de la articulación. El borde compartido de los tres planos es el eje X
de la articulación de la bisagra. Una línea muestra la conexión entre la junta y elEntidad principal.
Seleccione Lead on Snap
Cuando se habilita, al alinear la unión a una entidad en modo componente, se establecerá la entidad
como laEntidad principal. La entidad que contiene el componente conjunto queda excluida de esta
operación.
Colisión del seguidor principal
Cuando se habilita, la entidad principal y la entidad seguidora (la entidad que contiene el componente
conjunto) colisionarán.
Límite
Cuando se habilita, el movimiento de la entidad principal alrededor del eje de unión se ve restringido
por límites angulares. HabilitaciónLímiteexpone elLímite flexible, elLímite angular positivo, y elLímite
angular negativopropiedades.
Límite flexible
Cuando está activada, el movimiento de la entidad principal alrededor del eje de unión puede superar
el límite especificado. conLímite flexiblehabilitada, cuando la entidad principal gira más allá del límite,
el movimiento de la entidad principal se trata como un muelle y se ralentizará luego de nuevo al área
límite. HabilitaciónLímite flexibleexpone elDamping (Resistencia)yStiffnesspropiedades.
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Amortiguación
CuandoLímite flexibleestá habilitado, el accionamiento del muelle en relación con la velocidad del
seguidor cuando está fuera del límite de rotación. Los valores válidos van de 0.001 a 1000000.0.
Stiffness
CuandoLímite flexibleestá habilitado, el accionamiento del muelle en relación con la posición del
seguidor cuando está fuera del límite de rotación. Los valores válidos van de 0.001 a 1000000.0.
Límite angular positivo
CuandoLímiteestá habilitado, el límite de rotación positiva alrededor del eje de la articulación. Los
valores válidos van de 0.1 a 360.0.
Límite angular negativo
CuandoLímiteestá habilitado, el límite de rotación negativo alrededor del eje de la articulación. Los
valores válidos van de 0.1 a 360.0.
Edit (Editar)
Cuando se hace clic en él, se habilita el modo de edición de componentes. En el modo de edición de
componentes, todos los componentes están bloqueados excepto elRótula PhysXcomponente. Las
propiedades delRótula PhysXcomponente se puede editar enPerspectiva. PresseTabpara recorrer los
modos de edición de componentes. ClicTerminadopara salir del modo componente.

PhysX Ragdoll
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Puede utilizar el componente PhysX Ragdoll para crear una representación física de un personaje en el
sistema de animación y simular determinados comportamientos, como las reacciones a los golpes y la
muerte del personaje. La representación física consiste en una jerarquía de cuerpos rígidos con formas
sencillas que se conectan mediante articulaciones. Puede ajustar la configuración del ragdoll en función de
las necesidades de rendimiento y verosimilitud física.
El componente PhysX Ragdoll necesita la gema PhysX Characters (p. 1254).
Para obtener más información sobre el sistema PhysX, consulte Simulación del comportamiento físico con
el sistema PhysX (p. 2919).

Uso del componente PhysX Ragdoll
Usted utiliza el sistema PhysX y elAnimation Editorpara crear un ragdoll.

Para utilizar el componente PhysX Ragdoll
1.

En Lumberyard Editor, agregue elPhysX Ragdollcomponente de una entidad que representa un
personaje. Para obtener más información, consulte Adición de componentes a una entidad (p. 509).

2.

ElegirHerramientas de,Animation Editor.

3.

UsarAnimation Editorpara crear y controlar la representación física del ragdoll. Para obtener más
información, consulte Creación y simulación de un PhysX Ragdoll (p. 1538).
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Propiedades del componente PhysX Ragdoll

Propiedad

Descripción

Position Iteration Count (Número de iteraciones de
posición)

Especifica el número de repeticiones que se van a
utilizar para lograr la precisión y estabilidad de las
articulaciones.
Un mayor número de iteraciones produce
comportamiento más realista pero disminuye el
rendimiento.
Un menor número de iteraciones puede dar lugar
a un comportamiento no realista, por ejemplo, las
articulaciones y las partes del ragdoll se entrelazan
con el terreno.
Valor predeterminado: 16
Valores válidos: de 1 a 255

Velocity Iteration Count (Número de iteraciones de
velocidad)

Especifica el número de repeticiones que se van
a utilizar para la resolución de las colisiones, por
ejemplo, restitución (rebote) e intersección de
cuerpos rígidos.
Un mayor número de iteraciones resuelve las
colisiones en función de la configuración del
material pero disminuye el rendimiento.
Utilice un menor número de iteraciones para
reducir la restitución de su ragdoll.
Valor predeterminado: 8
Valores válidos: de 1 a 255

Enable Joint Projection (Habilitar la proyección de
articulaciones)

Si se establece, esta propiedad conserva
las limitaciones de las articulaciones en
situaciones exigentes, como partes del ragdoll con
movimientos enérgicos. Esta configuración puede
mejorar la verosimilitud física.
Está habilitado de forma predeterminada.
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Propiedad

Descripción

Joint Projection Linear Tolerance (Tolerancia lineal
de la proyección de articulaciones)

La desviación lineal máxima que el sistema PhysX
permite a cada articulación. No se recomiendan
valores inferiores a 0.001 metros debido a
inestabilidad.
Para editar esta propiedad, debe establecer
la propiedad Enable Joint Projection (Habilitar
proyección de articulaciones).
Valor predeterminado: 0.001

Joint Projection Angular Tolerance (Tolerancia
angular de la proyección de articulaciones)

Desviación angular máxima que el sistema PhysX
permite a cada articulación. No se recomiendan
valores inferiores a 1 grados debido a inestabilidad.
Para editar esta propiedad, debe establecer
la propiedad Enable Joint Projection (Habilitar
proyección de articulaciones).
Valor predeterminado: 1

Cuerpo rígido PhysX
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
LaCuerpo rígido PhysXdefine la entidad como un objeto rígido que es sólido y puede moverse y chocar con
otras entidades PhysX. Por ejemplo, puede añadir elCuerpo rígido PhysXcomponente de la entidad para
crear un proyectil.
Puede especificar dos modos principales para un componente Cuerpo rígido de PhysX.
Dinámico
Lumberyard simulará por completo cuerpos rígidos dinámicos y responderá a eventos de colisión con
otros cuerpos rígidos. Lumberyard aplicará fuerzas a dos objetos dinámicos que chocan, lo que se
traduce en una simulación física realista. La simulación también aplicará una fuerza de gravedad a
cuerpos rígidos en modo dinámico. Puede deshabilitar esta característica para cada cuerpo rígido en
el componente. Los cuerpos rígidos dinámicos deben utilizarse para objetos sólidos semi realistas que
se ven afectados por la gravedad y otras fuerzas.
El modo dinámico es la opción predeterminada.
Cinemático (Cinemático)
Los cuerpos rígidos cinemáticos no son totalmente simulados. Los cuerpos rígidos cinemáticos se
mueven por guión y no se ven afectados por fuerzas ni por gravedad. El movimiento se crea con
elSetKinematicTargetmétodo que especifique en el script.
Utilice esta característica para objetos como, por ejemplo, plataformas móviles, puertas o cualquier
cosa que no tenga que simularse por completo mediante la física.
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Note
Siempre debe agregar el componente Cuerpo rígido de PhysX al nivel superior de una jerarquía
de entidades. Si añade el componente a una entidad secundaria, esto puede provocar conflictos
con la transformación del mundo de la entidad y producir un comportamiento indefinido.
El componente Cuerpo rígido de PhysX requiere la gema PhysX (p. 1254).
Para obtener más información, consulte Sistema PhysX (p. 2919).
Temas
• Propiedades del componente Cuerpo rígido de PhysX (p. 805)
• Creación de una entidad de PhysX dinámica (p. 807)

Propiedades del componente Cuerpo rígido de PhysX
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El componente Cuerpo rígido de PhysX incluye las siguientes propiedades.
Initial linear velocity (Velocidad lineal inicial)
Especifica la velocidad lineal inicial del sólido rígido cuando se genera. Esto crea movimiento en la
dirección de la velocidad lineal.
Initial angular velocity (Velocidad angular inicial)
Especifica la velocidad angular inicial del sólido rígido cuando se genera. Esto crea una rotación en la
dirección de la velocidad angular.
Linear damping (Resistencia lineal)
Especifica la tasa de desintegración a lo largo del tiempo para la velocidad lineal, incluso si no actúa
ninguna fuerza sobre el cuerpo rígido. Un elemento distinto de cero detiene eventualmente el cuerpo
rígido si no se aplica fuerza lineal.
El valor debe ser un número que no sea negativo0yinfinity.
Angular damping (Resistencia angular)
Especifica la tasa de desintegración a lo largo del tiempo para la velocidad angular incluso si no actúa
ninguna fuerza sobre el cuerpo rígido. Un elemento distinto de cero detiene eventualmente el cuerpo
rígido si no se aplica fuerza de torsión.
El valor debe ser un número que no sea negativo0yinfinity.
Sleep threshold (Umbrales de reposo)
Especifica la energía cinética por unidad de masa por debajo de la cual el cuerpo rígido puede
dormirse.
El valor debe ser un número que no sea negativo0yinfinity.
Empieza a dormir
Cuando está habilitado, el componente de cuerpo rígido permanece dormido cuando se genera la
entidad y se activará cuando se aplique una fuerza suficiente.
Interpolar movimiento
Cuando se habilita, el movimiento resultante de la simulación se suaviza.
Habilite esta propiedad para objetos que requieren movimientos suaves, como vehículos.
Gravedad habilitada
Cuando está activada, el cuerpo rígido se ve afectado por la gravedad. Esto solo se aplica a sólidos
rígidos dinámicos.
Cinemático (Cinemático)
Cuando está habilitado, el cuerpo rígido es cinemático. El cuerpo rígido no se ve afectado por la
gravedad u otras fuerzas y se mueve mediante guión.
Cuando está deshabilitado, el cuerpo rígido es dinámico. El cuerpo rígido responde a la gravedad y a
otras fuerzas y PhysX simula su movimiento.
CCD habilitado
Cuando se habilita, el cuerpo rígido tendrá detección continua de colisiones (CCD). Esta propiedad
es útil para objetos de alta velocidad para garantizar una detección precisa de colisión. La activación
de la detección continua de colisiones revela dos propiedades adicionales,Coeficiente de avance
mínimoyCCD Fricción
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Note
Para establecer esta propiedad, también debe establecer Continuous Collision Detection
(Detección continua de colisión) en la ventana PhysX Configuration (Configuración de
PhysX). Consulte Configuración del mundo (p. 2922).
Coeficiente de avance mínimo
Los valores más bajos reducen el recorte pero pueden afectar a la suavidad del movimiento.
El valor debe ser decimal entre0.01y0.99.
CCD friction
Cuando está habilitada, se aplica fricción cuando se resuelven las colisiones CCD.
Masa de cálculo
Cuando está activada, la masa se calcula para el cuerpo rígido.
Mass
CuandoMasa de cálculoestá deshabilitado, unMass (Masa)se puede especificar valor para el cuerpo
rígido de PhysX. VálidoMass (Masa)valores de0aInfinity.
Compute COM (Calcular COM)
Cuando se habilita, el centro de masa se calcula para el cuerpo rígido.
COM offset (Desplazamiento del COM)
CuandoCompute COM (Calcular COM)está deshabilitado, el centro de masa se puede especificar
como desfase.
Compute inertia (Calcular inercia)
Cuando está activada, la inercia se calcula en función de la masa y la forma del cuerpo rígido.
Inertia diagonal
CuandoCompute inertia (Calcular inercia)está deshabilitado, unInertia diagonalpueden especificarse
como elementos diagonales del tensor de inercia.
Máxima velocidad angular
La velocidad angular se fija al valor especificado. Los valores válidos van de 0 a infinity.
Incluir formas no simuladas en Mass
Cuando se habilita, las formas no simuladas se incluirán en los cálculos de masa, centro de masa e
inercia.
COM de dibujo de depuración
Cuando está activada, se muestra el centro de masa para este cuerpo rígido PhysX.

Creación de una entidad de PhysX dinámica
Una entidad PhysX que es dinámica puede moverse y chocar con otras entidades.

Para crear una entidad de PhysX dinámica
1.

Cree una entidad. Para obtener más información, consulte Creación de una entidad (p. 493).

2.

En el navegadorEntity Inspector, eligeAdd Componenty, a continuación, seleccione
unMesh (p. 726)componente.
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3.

En Mesh asset (Recurso de malla), seleccione el recurso de malla para que la entidad sea visible,
como box.cgf.

4.

Añada el componente PhysX Collider a la entidad.

5.

Agregue el componente Cuerpo rígido de PhysX a la entidad.

6.

Cree otra entidad para su terreno PhysX. Para obtener más información, consulte el componente
PhysX Terrain (p. 812).

7.

Pulse Ctrl+G para entrar en el modo de juego.

Example
La entidad tiene un componente Colisionador de PhysX y un componente Cuerpo rígido de PhysX
asociado. Dado que el objeto es dinámico, cae y luego choca con el componente PhysX Terrain.

Note
• Para el componente Transform (p. 930), desactive la propiedad Static (Estática). De este
modo, se garantiza que la malla se mueve con la simulación física.
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Colisionador de formas PhysX
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
LaColisionador de formas PhysXcrea una geometría de colisionador de simulación de NVIDIA PhysX
basada en la definición de forma proporcionada por unShape (Forma)componente. El PhysX Forma
Collider admite los siguientes componentes Forma:
• Box (p. 870)
• Capsule (p. 871)
• Prisma poligonal (p. 753)
• Sphere (p. 874)

Note
LaColisionador de formas PhysXcomponente asociado a una entidad con un componente Forma
admitido crea una entidad estática (no móvil). Para crear una entidad dinámica (en movimiento),
también debe agregar un componente Cuerpo rígido PhysX (p. 804).
Aunque el PhysX Shape Collider es similar alPhysX Collider (Colisionador de PhysX) (p. 779), es posible
que desee utilizar PhysX Shape Collider en su lugar en estas situaciones:
• La información de formas definida por el componente de forma se utiliza en otros lugares del código o
script. Por ejemplo, la forma define otro volumen, como un volumen de audio o un volumen de niebla, y
desea mantener sincronizados la geometría y el volumen del colisionador.
• Desea utilizar un componente Shape, comoPolygon Prism Shape (p. 753)que no lo proporciona PhysX
Collider.
• Tiene componentes de forma existentes y no desea migrarlos para utilizar componentes de PhysX
Collider.
El componente PhysX Shape Collider tiene algunas limitaciones en comparación con el componente
PhysX Collider:
• Solo se puede utilizar un componente de forma por entidad, por lo que solo se admite un componente de
PhysX Shape Collider por entidad. Sin embargo, cualquier número de componentes de PhysX Collider
también se puede utilizar en la misma entidad.
• La posición y la rotación del componente PhysX Shape Collider no se pueden desplazar con respecto a
la posición de la entidad.
Para utilizar el componente PhysX Shape Collider, debe habilitarPhysX (p. 1254)gema en su proyecto.
Para obtener más información, consulte Sistema PhysX (p. 2919).
Temas
• Propiedades de PhysX Shape Collider (p. 810)
• Formas de prisma poligonal complejas (p. 811)
• Colisionadores como desencadenadores (p. 789)
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Propiedades de PhysX Shape Collider

Collision Layer (Capa de colisión)
La capa de colisión que está asignada a este colisionador de formas. Para obtener más información,
consulte Capas de colisión (p. 2934).
Collides With (Colisiona con)
El grupo de colisión que contiene las capas con las que colisiona este colisionador de forma. Para
obtener más información, consulte Grupos de colisión (p. 2935).
Trigger
Si se habilita, este colisionador de formas funciona como desencadenador. Un desencadenador
realiza una prueba rápida de solapamiento y no aplica fuerzas ni devuelve información del punto de
contacto. Utilícelo para acelerar los cálculos de PhysX cuando basta con una simple superposición
entre colisionadores.

Note
Los componentes de área de desencadenador son componentes heredados y no se pueden
utilizar con PhysX Shape Collider.
Simulado
Cuando se activa, este colisionador de formas formará parte de la simulación física.
Consultas en escena
Cuando está habilitado, este colisionador de formas se puede consultar para detectar raycasts,
moldes de forma y superposición.
Material de Física - Biblioteca
Establezca la biblioteca de materiales de física para este colisionador de formas.
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Material de Física - Superficies de malla
Elija un material de la biblioteca de materiales de física para este colisionador de formas.
Tag
Establezca una etiqueta para este colisionador de formas. Las etiquetas se pueden usar para
identificar componentes rápidamente en script o código.
Desfase de descanso
Los cuerpos PhysX pasan a reposar separados por la suma de sus valores de desfase de reposo.
LaDesfase de descansoEl valor debe ser menor quePreent ClimberValor . Los valores válidos van
desde-Infinitya50.
Preent Climber
Los cuerpos PhysX generan contactos cuando se encuentran dentro de la suma de sus valores
de desplazamiento de contacto. LaPreent ClimberEl valor debe ser mayor que elDesfase de
descansoValor . Los valores válidos van desde0a50.
Dibujar colisionador
Renderice este colisionador de formas en la ventana gráfica. Está habilitado de forma predeterminada.

Formas de prisma poligonal complejas
La forma de prisma poligonal (p. 753) se subdivide automáticamente en porciones convexas, lo
que significa que los prismas poligonales se pueden utilizar con cuerpos rígidos dinámicos o como
desencadenadores en PhysX. La subdivisión se actualiza automáticamente si se modifican los vértices del
prisma poligonal.

Si los vértices se modifican para que el prisma poligonal ya no sea un polígono simple, por ejemplo, si
el prisma poligonal se interseca automáticamente, no es posible subdividir el prisma poligonal en piezas
convexas. Se mostrará un error en la Consola del editor, como se muestra en el siguiente ejemplo.
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Colisionadores como desencadenadores
Los desencadenadores permiten a los colisionadores realizar pruebas de solapamiento eficientes. Los
colisionadores marcados como desencadenadores no tendrán fuerzas aplicadas cuando se cruzan con
otro colisionador. Esto resulta útil para detectar cuando algo entra en un área determinada o cuando dos
objetos se solapan. Use Lua o Script Canvas para detectar superposiciones.

Note
Dado que no los desencadenadores no realizan resolución de contacto, los puntos de contacto
entre un desencadenador y otro colisionador no están disponibles.
Los componentes de área de desencadenador son componentes heredados y no se pueden
utilizar con PhysX Shape Collider.

PhysX Terrain
Important
LaPhysX Terraincomponentes y documentación asociada son características heredadas
que se conservan por compatibilidad. Para nuevos proyectos, utilice elde terreno
heredadocomponente de nivel y elPhysX Terraincomponente de nivel. Para obtener más
información, consulteComponente de nivel de terreno heredado (p. 691)
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
El componente PhysX Terrain 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 acerca de cómo usar los componentes de PhysX, consulte Sistema
PhysX (p. 2919).
Temas
• Propiedades del componente PhysX Terrain (p. 793)
• Creación de un PhysX Terrain Collider (p. 813)

Propiedades del componente PhysX Terrain
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Propiedad

Descripción

Collision Layer (Capa de colisión)

Especifica en qué Collision Layer (Capa de
colisión) existe el terreno.
Puede configurar los ajustes de Collision Layer
(Capa de colisión) en la ventana de PhysX
Configuration (Configuración de PhysX).
Consulte Configuración del sistema
PhysX (p. 2921).

Collision Group (Grupo de colisión)

Especifica el grupo de capas en las que el terreno
choca.
Puede configurar los ajustes de Collision Group
(Grupo de colisión) en la ventana de PhysX
Configuration (Configuración de PhysX).
Consulte Configuración del sistema
PhysX (p. 2921).

HeightField Asset (Recurso HeightField)

Un parámetro de solo lectura que especifica
el recurso de campo de altura que contiene el
terreno. Esta propiedad no se puede cambiar.

Terrain In Editor (Terreno en editor)

Si se establece, la física del terreno existe mientras
se edita. Esto significa que se pueden realizar
raycasts en Lumberyard Editor y se pueden ver en
el depurador visual de PhysX.
Para obtener más información, consulte
Configuración del depurador (p. 2938).

Creación de un PhysX Terrain Collider
Como práctica recomendada, cree una entidad de nivel superior en su nivel y añada el componente PhysX
Terrain. Solo necesita una entidad con el componente PhysX Terrain asociado para su nivel.

Para crear un PhysX Terrain Collider
1.

En Lumberyard Editor, cree una entidad. Para obtener más información, consulte Creación de una
entidad (p. 493).

2.

Introduzca un nombre para la entidad como, por ejemplo, terreno.

3.

En el navegadorEntity Inspector, eligeAdd Componenty, a continuación, seleccione unPhysX
Terraincomponente. El colisionador de terreno aparece en la ventanilla.

Note
Se hace caso omiso al componente Transform (Transformar) para la entidad y no afecta a la
posición del terreno.
4.

Para que una entidad interactúe con el colisionador de terreno, puede crear una entidad dinámica de
modo que las dos entidades interactuen. Para obtener más información, consulte Creación de una
entidad de PhysX dinámica (p. 807).

5.

Una vez que haya creado la entidad dinámica, pulse Ctrl+G para entrar en el modo de juego. La
entidad dinámica cae y, a continuación, choca con el colisionador de terreno.
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6.

Pulse Esc para salir del modo de juego.

Note
En algunos casos, el rendimiento puede verse afectado cuando un gran cuerpo intersecciona el
terreno. Para superar este problema, puede borrar la opción Persistent Contact Manifold (Colector
de contacto persistente) en Configuración del mundo (p. 2922). Si borra esta opción, mantenga el
tamaño de los colisionadores que intersectan en el terreno pequeño.

Rain
Esta función se encuentra enVista previaversión y sujeto a cambios.

Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Puede utilizar el componente Rain para crear efectos de lluvia, charcos y ondas en el terreno. Si bien
puede agregar varios componentes Rain a las entidades de un nivel, el nivel utilizará solo uno de los
componentes Rain. El últimoRainEl componente para activar tendrá prioridad y Lumberyard representará
dicho componente.
Para habilitar el componente Rain, debe habilitar la gema Rain. Para obtener más información, consulte
Gema Rain (p. 1261).

Note
Si su nivel dispone de un componente Snow (p. 904) y Rain, el componente que se active en
último lugar tendrá prioridad; no se pueden habilitar al mismo tiempo los componentes Snow y
Rain.
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Contenido
• Activación o desactivación de lluvia (p. 815)
• Edición de efectos de lluvia (p. 815)
• Propiedades del componente Rain (p. 816)
• Interfaz de bus de solicitudes EBus (p. 818)
• Solicitar script de ejemplo de bus (p. 822)

Activación o desactivación de lluvia
Para activar y desactivar la lluvia en Lumberyard Editor, habilite o deshabiliteAI/Physics, o ejecutando o
parando el juego.

Para activar y desactivar los efectos de lluvia en Lumberyard Editor
•

Aplique alguna de las siguientes acciones:
• En la parte inferior derecha de la ventanilla, haga clic en AI/Physics (IA/Física).
• Elija Game (Juego), Enable Physics/AI (Habilitar IA/Física).
• Pulse Ctrl+P.
• Pulse Ctrl+G para entrar en el modo de juego. Pulse Esc para detener el juego.

Edición de efectos de lluvia
Puede editar los efectos de lluvia solo cuando la opción AI/Physics (IA/Física) está deshabilitada.

Para editar efectos de lluvia
1.

Deshabilite AI/Physics (IA/Física).

2.

Realice cambios en las propiedades del componente Rain.

3.

Habilite AI/Physics (IA/Física). Después de volver a habilitar AI/Physics (IA/Física), los cambios
aparecen en la ventanilla.
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Propiedades del componente Rain

El componente Rain incluye las siguientes propiedades:
Propiedad

Descripción

Enabled (Habilitado)

Especifica si están habilitados los efectos de lluvia.
Valor predeterminado: True

Use VisArea (Utilice zona visible)

Especifica si la lluvia aparece cuando el jugador
está dentro de un área visible.
Para obtener más información, consulte el
componente VisArea (p. 972).
Valor predeterminado: False

Disable Occlusion (Deshabilitar oclusión)

Especifica si los objetos ignoran los efectos de
lluvia. Puede habilitar el parámetro Rain occluder
(Oclusión de lluvia) en el componente Mesh para
sus objetos; los efectos de lluvia no afectarán a
estos objetos.
Para obtener más información,
consulteComponente Mesh: Opciones
avanzadas (p. 727).
Valor predeterminado: False

Radius (Radio)

Radio del área en la que se crean charcos. La
lluvia seguirá afectando a la pantalla incluso fuera
del radio especificado.
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Propiedad

Descripción
Valor predeterminado: 10000
Valores válidos: de 0 a 10000

Amount (Cantidad)

Cantidad de lluvia y otros efectos que crea el
componente Rain.
Valor predeterminado: 1
Valores válidos: de 0 a 100

Diffuse Darkening (Difusión de oscurecimiento)

Cantidad de oscurecimiento que se aplica a las
superficies a las que afecta la lluvia.
Valor predeterminado: 0.5
Valores válidos: de 0 a 1

El componente Rain tiene las siguientes opciones
de gotas de lluvia:
Amount (Cantidad)

Cantidad de gotas de lluvia.
Valor predeterminado: 0.5
Valores válidos: de 0 a 100

Speed (Velocidad)

Velocidad de caída de las gotas de lluvia.
Valor predeterminado: 1.0
Valores válidos: de 0 a 100

Iluminación

Brillo de las gotas de lluvia.
Valor predeterminado: 1.0
Valores válidos: de 0 a 100

El componente Rain tiene las siguientes opciones
de charcos:
Amount (Cantidad)

Cantidad de la profundidad y el brillo de los
charcos de lluvia.
Valor predeterminado: 1.5
Valores válidos: de 0 a 10

Mask Amount (Cantidad de máscara)

Intensidad de la máscara del charco. Un valor de 1
crea charcos de lluvia entre los parches de tierra.
Valor predeterminado: 1
Valores válidos: de 0 a 1
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Propiedad

Descripción

Ripple Amount (Cantidad de ondas)

Intensidad y frecuencia de las ondas en los
charcos de lluvia.
Valor predeterminado: 2
Valores válidos: de 0 a 100

Splashes Amount (Cantidad de salpicaduras)

Intensidad y frecuencia de las salpicaduras que
crean las gotas de lluvia.
Valor predeterminado: 1.3
Valores válidos: de 0 a 1000

Interfaz de bus de solicitudes EBus
Utilice las siguientes funciones de solicitud con la interfaz EBus para comunicarse con otros componentes
del videojuego. Puede utilizar este EBus para comunicar con una entidad con un componente Rain
asociado. El EBus está disponible en el tiempo de ejecución del juego y en la edición y se puede obtener
acceso a él desde C++, Lua y elScript CanvasEditor de .
Cuando se establecen, los setters individuales de este bus actualizan inmediatamente la simulación de
lluvia. Esto puede afectar al desempeño si quiere cambiar varios parámetros. Para evitar esto, puede
configurar varios parámetros a la vez con GetRainOptions (p. 822) y SetRainOptions (p. 822).
Para obtener más información, consulte Trabajo con el sistema de bus de eventos (EBus) (p. 1956).
Nombre de la
solicitud

Descripción

Parámetros

Return

Capacidad de
ejecución de script

Enable

Habilita los efectos
de lluvia.

Ninguno

Ninguno

Sí

Disable

Deshabilita los
efectos de lluvia.

Ninguno

Ninguno

Sí

Toggle

Alterna la
activación y
desactivación de
efectos de lluvia.

Ninguno

Ninguno

Sí

IsEnabled

Devuelve true
si los efectos
de lluvia están
habilitados.

Ninguno

Type: Booleano

Sí

Ninguno

Sí

Especifica si los
Type: Booleano
SetIgnoreVisAreas
efectos de lluvia
ignoran las zonas
visibles. Si es
true, los efectos
de lluvia son
visibles, incluso
dentro de las áreas
visibles. Si es
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Nombre de la
solicitud

Descripción

Parámetros

Return

Capacidad de
ejecución de script

GetIgnoreVisAreas
Devuelve true
si los efectos de
lluvia ignoran las
zonas visibles.

Ninguno

Type: Booleano

Sí

Especifica si los
SetDisableOcclusion
efectos de lluvia
afectan a los
objetos marcados
como elementos
de oclusión.
Puede habilitar el
parámetro Rain
occluder (Oclusión
de lluvia) en el
componente Mesh
para sus objetos;
los efectos de
lluvia no afectarán
a estos objetos.

Type: Booleano

Ninguno

Sí

false, la lluvia no
se representa en
una zona visible.
Para obtener
más información,
consulte el
componente
VisArea (p. 972).

Para obtener
más información,
consulteComponente
Mesh: Opciones
avanzadas (p. 727).
Si es true, los
objetos marcados
como elementos
de oclusión de
lluvia se verán
afectados por los
efectos de lluvia.
Si es false, los
objetos marcados
como elementos
de oclusión de
lluvia ignoran los
efectos de lluvia.
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Nombre de la
solicitud

Descripción

GetDisableOcclusion
Devuelve true
si los efectos de
lluvia afectan a los
objetos marcados
como elementos
de oclusión.

Parámetros

Return

Capacidad de
ejecución de script

Ninguno

Type: Booleano

Sí

SetRadius

Establece el radio
de los efectos
de lluvia. El
componente Rain
crea charcos solo
dentro del radio
especificado.
Las gotas de
lluvia siempre se
representan en el
nivel.

Type: Float

Ninguno

Sí

GetRadius

Devuelve el radio
de los efectos de
lluvia.

Ninguno

Type: Float

Sí

SetAmount

Establece la
cantidad general
de lluvia, charcos y
salpicaduras.

Type: Float

Ninguno

Sí

GetAmount

Devuelve la
cantidad general
de lluvia, charcos y
salpicaduras.

Ninguno

Type: Float

Sí

Establece la
Type: Float
SetDiffuseDarkening
cantidad de
oscurecimiento
que se aplica a las
superficies a las
que afecta la lluvia.

Ninguno

Sí

Devuelve la
Ninguno
GetDiffuseDarkening
cantidad de
oscurecimiento
que se aplica a las
superficies a las
que afecta la lluvia.

Type: Float

Sí

Establece la
SetRainDropsAmount
cantidad de gotas
de lluvia que
aparecen.

Ninguno

Sí

Type: Float
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Nombre de la
solicitud

Descripción

Parámetros

Return

Capacidad de
ejecución de script

Devuelve la
GetRainDropsAmount
cantidad de gotas
de lluvia que
aparecen.

Ninguno

Type: Float

Sí

Establece la
SetRainDropsSpeed
velocidad de las
gotas de lluvia.

Type: Float

Ninguno

Sí

Devuelve la
GetRainDropsSpeed
velocidad de las
gotas de lluvia.

Ninguno

Type: Float

Sí

Establece el brillo
SetRainDropsLighting
de las gotas de
lluvia.

Type: Float

Ninguno

Sí

Devuelve el brillo
GetRainDropsLighting
de las gotas de
lluvia.

Ninguno

Type: Float

Sí

SetPuddlesAmountEstablece la
cantidad de la
profundidad y
el brillo de los
charcos.

Type: Float

Ninguno

Sí

GetPuddlesAmountDevuelve la
cantidad de la
profundidad y
el brillo de los
charcos.

Ninguno

Type: Float

Sí

Establece la
SetPuddlesMaskAmount
intensidad de la
máscara de charco
aplicada a los
charcos.

Type: Float

Ninguno

Sí

Devuelve la
GetPuddlesMaskAmount
intensidad de la
máscara de charco
aplicada a los
charcos.

Ninguno

Type: Float

Sí

Establece la
SetPuddlesRippleAmount
intensidad y
frecuencia de
las ondas en los
charcos.

Type: Float

Ninguno

Sí

Devuelve la
GetPuddlesRippleAmount
intensidad y
frecuencia de
las ondas en los
charcos.

Ninguno

Type: Float

Sí
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Nombre de la
solicitud

Descripción

Parámetros

Return

Capacidad de
ejecución de script

Establece la
SetSplashesAmount
intensidad de
los efectos de
salpicadura que
crea la lluvia.

Type: Float

Ninguno

Sí

Devuelve la
GetSplashesAmount
intensidad de
los efectos de
salpicadura que
crea la lluvia.

Ninguno

SnowOptions

Sí

RainOptions

Ninguno

Sí

SetRainOptions

Establece todas
las opciones del
componente Rain.

GetRainOptions

Devuelve una
Ninguno
estructura de datos
que contiene todas
las opciones del
componente Rain.

RainOptions

Sí

UpdateRain

Actualiza
Ninguno
Lumberyard para
utilizarloRaincomponente
como base para
los efectos de
lluvia.

Ninguno

Sí

LaRainEl
componente
llamado tiene
prioridad y
Lumberyard usa
dicho componente.

Solicitar script de ejemplo de bus
function example:OnActivate()
RainComponentRequestBus.Event.SetAmount(self.entityId, 5.0)
RainComponentRequestBus.Event.Toggle(self.entityId)
end

Random Timed Spawner
Esta función se encuentra enVista previaversión y sujeto a cambios.

Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
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Puede utilizar el componente Random Timed Spawner para generar un sector dinámico especificado. El
componente genera el sector en un intervalo especificado (y con una variación del intervalo aleatoria) en
una posición aleatoria dentro de un volumen especificado.
El componente Random Timed Spawner requiere que los siguientes componentes también estén
asociados a la entidad:
• Spawner (p. 910)componente: administra la generación del sector.
• Box Shape (Forma de cubo) (p. 868)oForma cilíndrica (p. 868)component: define el volumen de las
posibles posiciones en las que se pueden generar las entidades.
Con estos componentes, puede controlar la distribución aleatoria que determina los puntos aleatorios en el
volumen.
En la actualidad, puede especificar cómo se generan las entidades en posiciones aleatorias con los
siguientes tipos de distribución aleatoria:
• Distribución normal
• Distribución real uniforme
El componente Random Timed Spawner forma parte de la gema LmbrCentral. Para obtener más
información, consulte Añada características y activos modulares con Gems (p. 1124).

Example
El siguiente componente Random Timed Spawner tiene el tipo de distribución real uniforme.

Contenido
• Propiedades de Random Timed Spawner (p. 824)
• Timing (p. 824)
• Interfaz de bus de solicitudes EBus (p. 825)
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• Enable (p. 825)
• Disable (p. 825)
• Toggle (p. 825)
• IsEnabled (p. 825)
• SetRandomDistribution (p. 826)
• GetRandomDistribution (p. 826)
• SetSpawnDelay (p. 826)
• GetSpawnDelay (p. 827)
• SetSpawnDelayVariation (p. 827)
• GetSpawnDelayVariation (p. 827)
• Script de ejemplo de bus de notificación (p. 828)

Propiedades de Random Timed Spawner
Habilitado
Permite que los sectores se generen con los parámetros especificados.
Valor predeterminado: True
Distribución aleatoria
Especifique el tipo de distribución aleatoria cuando el componente Random Timed Spawner cree
posiciones de generación aleatorias.
Valor predeterminado: Uniforme real
Valores válidos: Normal, Uniform Real

Timing
Spawn Delay (Generar retraso)
Tiempo entre generaciones, en segundos.
Si el parámetro Enabled (Habilitado) es true, el valor 2.0 significa que se activa una generación cada
dos segundos después de que se active el componente Random Timed Spawner.
Valor predeterminado: 5.0
Valores válidos: de -∞ a ∞
Spawn Delay Variation
Cantidad de variación aleatoria que se aplica al retardo de la generación.
Por ejemplo, un valor de1.0y unSpawn Delay (Generar retraso)Valor de2.0significa que el rango de
tiempos de aparición posibles es (2.0+/—1.0) o entre1.0y3.0segundos.
Valor predeterminado: 0
Valores válidos: de -∞ a ∞
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Interfaz de bus de solicitudes EBus
Puede utilizar este EBus para comunicarse con una entidad con un componente Random Timed Spawner
asociado. El EBus está disponible en el tiempo de ejecución del juego y en la edición y se puede obtener
acceso a él desde C++, Lua y elScript CanvasEditor de .
Para obtener más información acerca del uso de la interfaz de bus de eventos (EBus), consulte Trabajo
con el sistema de bus de eventos (EBus) (p. 1956).

Enable
Inicia la generación aleatoria.
Parámetros
Ninguno
Return
Ninguno
Capacidad de ejecución de script
Sí

Disable
Detiene la generación aleatoria.
Parámetros
Ninguno
Return
Ninguno
Capacidad de ejecución de script
Sí

Toggle
Cambia la generación aleatoria.
Parámetros
Ninguno
Return
Ninguno
Capacidad de ejecución de script
Sí

IsEnabled
Muestra si el componente Random Timed Spawner está generando entidades.
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Parámetros
Ninguno
Return
Type: Booleano
Capacidad de ejecución de script
Sí

SetRandomDistribution
Establece el tipo de distribución aleatoria que determina si el componente Random Timed Spawner coloca
las entidades que se generan.
Parámetros
Escriba: AZ::RandomDistributionType
Return
Ninguno
Capacidad de ejecución de script
Sí

GetRandomDistribution
Devuelve el tipo de distribución aleatoria para el componente Random Timed Spawner.

Note
En Lua, este valor se devuelve como un número:
0— Distribución normal
1— Distribución real uniforme
Parámetros
Ninguno
Return
Escriba: AZ::RandomDistributionType
Capacidad de ejecución de script
Sí

SetSpawnDelay
Establece el tiempo entre generaciones de entidades, en segundos.
Parámetros
Type: Double
Return
Ninguno
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Capacidad de ejecución de script
Sí

GetSpawnDelay
Devuelve el tiempo entre generaciones de entidades, en segundos.
Parámetros
Ninguno
Return
Type: Double
Capacidad de ejecución de script
Sí

SetSpawnDelayVariation
Establece la variación aleatoria en el retardo de generaciones, en segundos.
El componente Random Timed Spawner utiliza el valor especificado para calcular un valor aleatorio que se
añade al parámetro Spawn Delay (Retraso de generación).
Por ejemplo, unVariación de retraso de generaciónValor de1.0y unSpawn Delay (Generar retraso)Valor
de2.0significa que el rango de tiempos de aparición posibles es (2.0+/—1.0) o entre1.0y3.0segundos.
Para obtener más información, consulte Timing (p. 824).
Parámetros
Type: Double
Return
Ninguno
Capacidad de ejecución de script
Sí

GetSpawnDelayVariation
Devuelve la variación aleatoria en el retardo de generaciones, en segundos.
Parámetros
Ninguno
Return
Type: Double
Capacidad de ejecución de script
Sí
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Script de ejemplo de bus de notificación
function example:OnActivate()
RandomTimedSpawnerComponentRequestBus.Event.SetSpawnDelay(self.entityId, 0.5)
RandomTimedSpawnerComponentRequestBus.Event.SetSpawnDelayVariation(self.entityId, 0.03)
end

Render to Texture
Esta característica está enVista previaversión y sujeto a cambios.

Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Puede utilizar el componente Render to Texture (Representar en textura) para representar la escena a
partir de una cámara concreta en una textura. Puede utilizar esta característica para crear retrovisores,
pantallas de cámaras de seguridad y modelos en 3D en la ventanilla.
Para habilitar este componente, debe habilitar la gema Render to Texture (p. 1264). Para habilitar gemas,
consulte Habilitación de gemas (p. 1124).

Temas
• Adición del componente Render to Texture (Representar en textura) en una escena (p. 828)
• Adición de un destino de representación a un elemento de interfaz de usuario (p. 830)
• Propiedades del componente Render to Texture (Representar en textura) (p. 831)
• Interfaz de bus de solicitudes EBus (p. 843)
• Interfaz de bus de notificaciones EBus (p. 843)
• Limitaciones conocidas (p. 844)

Adición del componente Render to Texture (Representar en
textura) en una escena
Example
La entidad (1) tiene un componente Camera (p. 601) y un componente Render to Texture (Representar
en textura). Esta entidad se orienta a un objeto de juego, la entidad (2). En la entidad (1), el componente
Render to Texture (Representar en textura) especifica un destino de representación. Un archivo de
materiales hace referencia a ese destino de representación como su textura difusa. El material se añade a
entidad (3), de modo que el destino de representación aparece en la ventanilla.
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Para utilizar el componente Render to Texture (Representar en textura)
1.

En Lumberyard Editor, cree una entidad en la ventanilla. Para obtener más información, consulte
Creación de una entidad (p. 493).

2.

En Entity Inspector (Inspector de entidades), haga clic en Add Component (Añadir componente).

3.

Seleccione el componente Camera (Cámara), elija Be this camera (Ser esta cámara) y, a
continuación, mueva la entidad de cámara usando los controles de la cámara de la ventanilla para
mirar a un objeto en su nivel.

4.

En Entity Inspector (Inspector de entidades), haga clic en Add Component (Añadir componente).

5.

Seleccione el componente Render to Texture (Representar en textura).

6.

En Texture name (Nombre de textura), escriba un nombre que empiece por el carácter $, como
$rendertarget.

Note
La$El carácter indica a Lumberyard que la textura no se cargará desde el disco. Si no
especifica el$, Lumberyard intentará localizar el archivo de textura desde el disco, lo cual
puede afectar al rendimiento.
7.

Para abrirEditor de Material, eligeHerramientas de,Editor de Materialo pulseM.

8.

Haga clic en el icono Add New Item (Agregar elemento nuevo) para crear un material, escriba un
nombre como RenderToTexture y pulse Save (Guardar).

9.

En la sección Texture Maps (Mapas de textura), para Diffuse (Difuso), escriba el Texture name
(Nombre de textura) que ha especificado, como $rendertarget.

10. En el navegadorAsset Browser, vaya aprimitive_plane.cgfy, a continuación, seleccione y
arrastre el archivo a la ventanilla.
11. Asigne el material a la entidad de plano primitiva. En el componente Mesh (Malla), para la propiedad
Material override (Reemplazo de material), especifique el archivo de materiales que ha creado, como
RenderToTexture.mtl.
La entidad de plano primitiva ahora muestra la textura del componente Render to Texture
(Representar en textura).
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Adición de un destino de representación a un elemento de
interfaz de usuario
También puede especificar el destino de representación en un componente Image (Imagen) para un
elemento de interfaz de usuario. Por ejemplo, puede añadir el destino de representación para que
aparezca en un botón u objeto que un usuario puede seleccionar en un menú de interfaz de usuario.
Para obtener más información, consulte Componentes visuales (p. 3095).

Example
Una entidad de cámara (1) se orienta a la entidad Render to Texture (Representar en textura) (2), que
tiene un componente Render to Texture (Representar en textura) adjunto. El Texture name (Nombre de
textura) es $rendertarget.

Para agregar un destino de representación a un componente Image de la interfaz de usuario
1.

Complete los pasos 1 a 6 en el procedimiento anterior. Consulte Adición del componente Render to
Texture (Representar en textura) en una escena (p. 828).

2.

En Lumberyard Editor, elijaHerramientas de,UI Editor.

3.

En el navegadorUI Editor, cree o abra un lienzo de interfaz de usuario.

4.

Haga clic con el botón derecho en el lienzo y elija New (Nuevo), Element from Slice Library (Elemento
de biblioteca de sectores), Image (Imagen).

5.

En el componente Image (Imagen), para SpriteType, haga clic en el menú desplegable y seleccione
Render target (Destino de representación).

6.

Para Render target name (Nombre del destino de representación), escriba el mismo nombre que la
textura en el componente Render to Texture (Representar en textura), como $rendertarget.
La interfaz de usuarioImagenmuestra el destino de modelizado en elUI Editor.
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Propiedades del componente Render to Texture (Representar en
textura)

El componente Render to Texture (Representar en textura) tiene las siguientes propiedades.
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Nombre
Descripción
Camera
Entidad
(Cámara)
con
un
componente
Camera
(Cámara)
adjunto
para
usar
como
vista.
Si
especifica
una
entidad
sin
un
componente
Camera
(Cámara),
solo
se
usará
la
posición
y
orientación
de
esa
entidad.
Si
no
especifica
una
entidad,
esta
propiedad
pasa
de
forma
predeterminada
a
la
entidad
a
la
que
el
componente
Render
To
Texture
(Representar
en
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Nombre
Descripción
textura)
está
adjunto.
Texture
Nombre
name
de
(Nombre
la
de
textura
textura)
en
la
que
se
va
a
representar.
Siga
la
convención
de
Lumberyard
de
utilizar
un$como
el
primer
carácter
en
el
nombre
de
la
textura.
Esta
es
la
forma
en
que
Lumberyard
indica
los
destinos
de
representación.
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Nombre
Descripción
Max
Número
FPS
máximo
(FPS
de
máx.)
fotogramas
por
segundo
a
los
que
se
actualiza
esta
vista.
Width
La
(Ancho)
anchura
de
la
textura
de
representación
en
píxeles.
Height
La
(Altura)
altura
de
la
textura
de
representación
en
píxeles.
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Nombre
Descripción
Apply
Habilita
Gamma
la
(Aplicar
aplicación
gamma)
de
gamma
a
la
textura.
Si
desea
utilizar
esta
textura
con
un
material
dentro
de
la
vista
principal,
deje
esta
propiedad
deshabilitada,
ya
que
gamma
se
aplicará
a
toda
la
escena
durante
el
procesamiento
posterior.

Note
Como
práctica
recomendada,
si
utiliza
destinos
de
representación
en
la
interfaz
de
usuario,
desactive
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Nombre
Descripción
la
propiedad
Apply
Gamma
(Aplicar
gamma)
y
no
seleccione
la
propiedad
Render
Target
sRGB
(sRGB
de
destino
de
representación)
en
el
componente
Image (p. 3095)
de
la
interfaz
de
usuario.
Sin
embargo,
si
la
textura
parece
muy
oscura,
puede
configurar
una
u
otra
propiedad.
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Nombre
Descripción
Alpha
Puede
Mode
especificar
(Modo
los
alfa)
valores
siguientes:
• Opaco:
deshabilita
la
salida
alfa
en
el
destino
de
representación.
• Basado
en
profundidad—
Utiliza
la
profundidad
de
escena
del
canal
alfa
en
el
objetivo
de
renderizado.
Enable
Habilita
Ocean
el
(Habilitar
diseño
océano)
del
océano
en
el
destino
de
representación.
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Nombre
Descripción
Enable
Habilita
Terrain
el
(Habilitar
diseño
terreno)
del
terreno
en
el
destino
de
representación.
Enable
Habilita
Vegetation
el
(Habilitar
diseño
vegetación)
de
vegetación
en
el
destino
de
representación.
Enable
Habilita
Shadows
el
(Habilitar
diseño
sombras)
de
sombras
en
el
destino
de
representación.
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Nombre
Descripción
GSM
Número
LODs
de
(NdD
niveles
de
de
GSM)
de
detalle
(NdD)
de
mapa
de
sombras
global
que
se
va
a
utilizar
para
la
escena
de
representación
en
textura.
Un
valor
de
-1
utilizará
la
configuración
actual
de
la
variable
de
consola
e_GsmLodsNum.
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Nombre
Descripción
GSM
El
range
intervalo
(Intervalo
de
de
mapa
GSM)
de
sombras
global
que
se
va
a
utilizar
para
la
escena
de
representación
en
textura.
Un
valor
de
-1
utilizará
la
configuración
actual
de
la
variable
de
consola
e_GsmRange.
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Nombre
Descripción
GSM
El
range
paso
step
de
(Paso
intervalo
de
de
intervalo
mapa
de
de
GSM)
sombras
global
que
se
usará
para
la
escena
de
representación
en
textura.
Un
valor
de
-1
utilizará
la
configuración
actual
de
la
variable
de
consola
e_GsmRangeStep.
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Nombre
Descripción
Antialiasing
Puede
Mode
especificar
(Modo
los
de
valores
suavizado
siguientes:
de
• FXAA:
contorno)
permite
un
suavizado
de
contorno
aproximado
rápido
(FXAA)
al
modelizar
la
escena
en
el
objetivo
de
modelizado.
• Ninguna—
Deshabilita
el
suavizado.
Display
Muestra
Debug
imágenes
Image
de
(Mostrar
solapamiento
imagen
de
de
depuración
depuración)
en
Lumberyard
Editor
únicamente.
Update
Permite
in
actualizar
editor
el
(Actualizar
destino
en
de
editor)
representación
fuera
del
modo
de
juego
en
Lumberyard
Editor.
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Interfaz de bus de solicitudes EBus
Puede utilizar la interfaz de bus de eventos (EBus) para comunicarse con otros componentes del juego.
Para obtener más información, consulte Trabajo con el sistema de bus de eventos (EBus) (p. 1956).
Nombre de la
solicitud

Descripción

Obtiene el ID de
GetTextureResourceId
recurso del destino
de representación.

Parámetro

Return

Capacidad de
ejecución de script

Ninguno

entero

Sí

0 = Deshabilitado

Ninguno

Sí

Un valor de -1
es un destino de
representación no
válido.
SetAlphaMode

Establece el modo
alfa para el destino
de representación.

1 = Opaco
2 = Basado en
profundidad

SetCamera

Establece la
entidad con un
componente
Camera (Cámara)
que se usará para
la representación.

EntityID

Ninguno

Sí

SetEnabled

Habilita o
deshabilita la
representación en
textura.

0 = Deshabilitar

Ninguno

Sí

SetMaxFPS

Establece la
velocidad máxima
a la que este
destino de
representación
se actualiza, en
fotogramas por
segundo.

FPS

Ninguno

Sí

SetWriteGamma

Habilita o
deshabilita la
aplicación de
gamma.

0 = Deshabilitar

Ninguno

Sí

1 = Habilitar

1= Habilitar

Interfaz de bus de notificaciones EBus
Puede utilizar la interfaz de bus de eventos (EBus) para comunicarse con otros componentes del juego.
Para obtener más información, consulte Trabajo con el sistema de bus de eventos (EBus) (p. 1956).
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Nombre de la
solicitud

Descripción

Parámetro

Return

Capacidad de
ejecución de script

Se llama antes
OnPreRenderToTexture
del inicio de la
representación
para cada
componente
Render to Texture
(Representar en
textura).

Ninguno

Ninguno

Sí

Se llama
OnPostRenderToTexture
después de la
finalización de la
representación
en textura para
cada componente
Render to Texture
(Representar en
textura).

Ninguno

Ninguno

Sí

Limitaciones conocidas
El componente Render to Texture (Representar en textura) es compatible con DirectX 11 para Windows.

Impedir artefactos gráficos al representar en textura está activo con las siguientes
CVAR
Fuerza la actualización del NdD del objeto al principio del fotograma en lugar de al final del fotograma
anterior. Si no configura esta variable de la consola, es posible que vea parpadeos de NdD.
Para obtener más información sobre cómo configurar variables de la consola, consulte Uso de la ventana
de la consola (p. 223).
e_LodForceUpdate=1

Deshabilita el almacenamiento previo en la caché del sistema de streaming debido a los saltos grandes en
la posición de la cámara cuando la característica de representación de textura está activa.
e_AutoPrecacheCameraJumpDist=0

Habilita el suavizado de contorno morfológico de subpíxeles (SMAA) en lugar del suavizado de contorno
temporal (TAA).
r_AntialiasingMode=2

Deshabilita la niebla volumétrica.
e_volumetricFog=0

Deshabilita el modo de varias GPU.
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r_MultiGPU=0

Deshabilita la iluminación global basada en vóxeles (gema SVOGI)
e_GI=0

Es posible que vea texturas parpadeantes, negras o borrosas si se pierde el sistema de streaming mientras
el componente Render to Texture (Representar en textura) está activo. Esto puede ocurrir en una escena
que utiliza una gran cantidad de memoria de textura.
Para solucionar este problema, aumente el valor de r_TexturesStreamPoolSize o establezca la
propiedad Max FPS (FPS máx.) en 0 para que el componente actualice cada fotograma. Esto podría
ayudar al sistema de streaming a equilibrar las prioridades de textura.

Tip
Para verificar si los artefactos gráficos son resultado de la pérdida de streaming, establezca
r_TexturesStreamingDebug en 2. Esta variable de consola muestra las texturas que se
transmiten y el uso de memoria.

Características no compatibles con el destino de representación
Las siguientes características no se admiten en el componente Render to Texture (Representar en textura)
porque no funcionan con varias cámaras.
• TAA y SMAA
• Destellos de lente
• Reflejos solares
• Volumetric fog (Niebla volumétrica)
• Oclusión de CBuffer (búfer constante) (las áreas de vis. son compatibles)
• Motion blur (Difuminado de movimiento)
• Vegetación de malla fusionada
• Caché de sombras

River
Esta función se encuentra enVista previaversión y sujeto a cambios.

Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Utilice el componente River 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 crear ríos que desciendan
por una colina, puede crear una serie de ríos separados por cascadas ocasionales.
El componente River requiere que el componente Spline (p. 917) configure su ruta a lo largo de los ejes
X, Y y Z. Una vez que haya colocado un río, puede editar los puntos en el spline de ese río.
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Para utilizar el componente River (Río), debe habilitar (p. 1124) la gema Roads and Rivers (Carreteras y
ríos). Para obtener más información, consulte Habilitación de gemas (p. 1124).

Temas
• Propiedades de río (p. 847)
• Uso del componente River (Río) (p. 850)
• Interfaz de bus de solicitudes de río (p. 854)
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Propiedades de río
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Consulte las siguientes propiedades del componente River.
Nombre

Descripción

Global width (Ancho global)

Establece la anchura del río.

Per-Vertex Width Modifiers (Modificadores de
ancho por vértice)

Modifica el ancho en un vértice específico que se
añade o resta de Global width (Ancho global). Para
obtener más información, consulte Modificación del
ancho del río (p. 852).

Elementos

Los vértices o los puntos del río. Especifique un
valor positivo o negativo para cada vértice.

Segment Length (Longitud de segmento)

Longitud de cada segmento. Las longitudes de
segmentos menores aumentan el recuento de
polígonos que se utiliza para la curvatura del río.
Para crear un río con esquinas lisas, especifique
valores más bajos.

Tile length (Longitud de mosaico)

Longitud de la textura del río. Ajuste este
parámetro con Segment Length (Longitud de
segmento) para evitar que las texturas se estiren.

Sort priority (Orden de prioridad)

La prioridad que se puede establecer si el río se
entrecruza con otro río.

View distance multiplier (Ver multiplicador de
distancia)

Distancia a la que el río es visible. El valor
predeterminado es 1. Un valor más elevado implica
una mayor distancia de visibilidad.

Minimum spec (Especificación mínima)

Especifica la configuración mínima del sistema
para el efecto. Si la configuración es inferior al
valor establecido, el río no aparecerá. Elija entre
Low (Bajo), Medium (Medio), High (Alto), VeryHigh
(Muy alto) y Never (Nunca).
Valor predeterminado: Baja

Tile width (Ancho de mosaico)

Ancho de la textura del río.

Depth (Profundidad)

Profundidad del río.

River Material (Material del río)

Archivo de material del río. Para obtener más
información, consulte Configuración de las
propiedades del material del río (p. 854).

Cap at Depth (Limitación de profundidad)

Si se selecciona, se limita la representación de la
niebla a la parte inferior del río.
Si se anula la selección, se sigue representando
niebla por debajo de la profundidad especificada
del río.

Density

Especifica la densidad con que aparece la niebla.
Especifique valores más altos para que la niebla
sea más densa.

Color

Color de la niebla.
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Nombre

Descripción

Affected by Sun (Afectado por el sol)

Si se selecciona, el valor de laSun color
(Color del sol)del parámetroEditor Time of
Day (p. 1337)Afecta el color de niebla del río.

Shadowing (Sombreado)

Establece la oscuridad de la sombra en la
superficie del río.
Para habilitar este parámetro, ajuste la variable de
consola r_FogShadowsWater en 1. Para obtener
más información, consulte Uso de la ventana de la
consola (p. 223).

Caustics - Enabled (Habilitar efectos cáusticos)

Habilita los efectos cáusticos: rayos de luz que se
reflejan o refractan en la superficie del agua.

Intensity

Intensidad de las normales durante la generación
de efectos cáusticos.

Height (Altura)

Distancia sobre la superficie del agua a la que son
visibles los efectos cáusticos.

Tiling (Creación de mosaicos)

Creación de mosaicos de las normales durante la
generación de efectos cáusticos.

Physics - Enabled (Habilitar física)

Una el río con CryPhysics.

Speed (Velocidad)

Define con qué rapidez se desplazan los objetos
físicos por el río. Los valores negativos hacen que
los objetos se desplacen en dirección contraria.

Border width (Ancho de borde)

Especifica el ancho de la pendiente en los bordes
del río.

Embankment height (Altura de terraplén)

Define la altura de las pendientes en los bordes
del río. Si el río está al nivel del suelo, especifique
una altura del terraplén para que el río parezca que
fluye.

Depth of the river bed (Profundidad del cauce del
río)

Define la profundidad del foso que hay bajo el río.

River bed width offset (Desviación del ancho del
cauce del río)

Define el ancho del cauce del río respecto al ancho
del río. Un valor de 0 hace que el cauce del río
tenga el mismo ancho que el río. Un valor de
-1 hace que el cauce del río sea un metro más
estrecho y así sucesivamente.
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Nombre

Descripción

Erase width (Borrar ancho)

Distancia desde los bordes del río en los que
se debe eliminar la vegetación. Establezca el
parámetro en 0 para eliminar solo la vegetación
que está en el río. Especifique valores positivos
para eliminar la vegetación de un borde más
amplio del río. Especifique valores negativos para
dejar alguna vegetación dentro de los bordes del
río.
Para obtener más información, consulte Borrado
de vegetación del río (p. 853).

Erase variance (Varianza de borrado)

Aleatoriza la eliminación de vegetación para que el
borde parezca más natural.

Uso del componente River (Río)
Consulte los siguientes procedimientos para crear un río y modificar su aspecto.
Contenido
• Creación de un río (p. 850)
• Modificación del ancho del río (p. 852)
• Borrado de vegetación del río (p. 853)
• Configuración de las propiedades del material del río (p. 854)

Creación de un río
Para crear un río realista, utilice elRíocomponentesCarve River Bedherramienta para preparar el terreno
circundante. Esta herramienta crea un cauce y riberas en los bordes del río que están por encima del nivel
del agua del río.
También puede pintar la parte inferior del río con una textura diferente que la zona circundante. Esto
resulta útil si el agua tiene propiedades translúcidas. Para obtener más información sobre cómo pintar el
terreno, consulte Capas de textura del terreno de pintura (p. 1304).

Para crear un río
1.
2.

Cree una entidad. (p. 493)
Añada (p. 509) el componente River.

3.

Añada el componente Spline (p. 917).

4.

El componente Spline define la ruta y forma del río. Para obtener información acerca de cómo agregar,
eliminar y editar puntos individuales, consulte el componente Spline (p. 917).
En Terrain Editing (Edición del terreno), especifique valores para los siguientes parámetros:
• Border width (Ancho de borde): establece el ancho de la pendiente en los lados del río.
• Embankment height (Altura de terraplén)— Define la altura de las colinas en los bordes del río. Si el
río está al nivel del suelo, este parámetro hace que el río parezca fluir por el cauce.
• Depth of the river bed (Profundidad del cauce del río): define la profundidad del cauce del río.
• Desfase del ancho del cauce— Define el ancho del cauce del río respecto al ancho del río. Por
ejemplo, un valor de 0 hace que el cauce tenga el mismo ancho que el río; -1 hace que el cauce
sea un metro más estrecho que el río; 1 hace que el cauce sea un metro más ancho que el río.
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5.

Haga clic en Carve River Bed (Crear cauce de río).

Example
Se ha creado un río en el suelo antes que el cauce.

Un río con un valor de Border width (Ancho de borde) de 5.0, de Embankment (Terraplén) de 1.0, de
Depth (Profundidad) de 2.0 y de River bed offset (Desviación de cauce de río) de -1.

Un río con un valor de Border width (Ancho de borde) de 10.0, de Embankment (Terraplén) de 3.0, de
Depth (Profundidad) de 2.0 y de River bed offset (Desviación de cauce de río) de -1.
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También puede bajar el río por debajo del nivel del suelo y crear el cauce. De esta forma, se logra un tipo
diferente de deformación del terreno.
Un río con un valor de Border width (Ancho de borde) de 10.0, de Embankment (Terraplén) de 1.0, de
Depth (Profundidad) de 2.0 y de River bed offset (Desviación de cauce de río) de -1. Este río está situado
por debajo del nivel del suelo.

Modificación del ancho del río
Puede utilizar el parámetro Global width (Ancho global) para ajustar el ancho del río. Este parámetro
modifica todos los puntos del río.
Para obtener un control más detallado del ancho del río, puede ajustar puntos individuales con el
parámetro Per-Vertex Width Modifiers (Modificadores de ancho por vértice).
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Para ajustar el ancho de puntos individuales
•

En el componente River, especifique un número positivo o negativo para el elemento que desea
modificar.
Los números negativos restan del parámetro Global width (Ancho global), mientras que los números
positivos suman. El valor 0 significa que ese punto tiene el ancho global.

Example
El ancho global de este río es 2 y el ancho en el punto seleccionado se establece en 5. Esto significa
que el ancho total en el punto seleccionado es 7.

Borrado de vegetación del río
Puede borrar la vegetación alrededor de los bordes del río.

Para borrar la vegetación
1.

En el componente River, en Vegetation Editing (Edición de vegetación), establezca el valor de Erase
width (Ancho de borrado). Este parámetro define la cantidad de vegetación que se va a borrar en los
bordes del río.

2.

Establezca el valor deErase variance (Varianza de borrado). Este parámetro aleatoriza la eliminación
de vegetación para que el borde parezca más natural.
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Configuración de las propiedades del material del río
El material del río debe utilizar Sombreador WaterVolume (p. 1816).

Para establecer el material del río
1.

PresseMo vaya aHerramientas de,Editor de Material

2.

Seleccione defaultRiver u otro material de río adecuado.

Para obtener más información sobre las propiedades de WaterVolume Shader (Sombreador de volumen
de agua), consulte Sombreador WaterVolume (p. 1816).

Interfaz de bus de solicitudes de río
El componente River utiliza dos interfaces del bus de eventos (EBus): RiverRequestBus y
RoadsandRiversGeometryRequestsBus, que se comparten con el componente Road.
Para obtener información acerca de RoadsandRiversGeometryRequestsBus, consulte Interfaz
RoadsAndRiversGeometryRequestsBus (p. 867).
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Utilice las siguientes funciones de solicitud con la interfaz RoadsAndRiversGeometryRequestsBus
para comunicarse con otros componentes del juego.
Para obtener más información, consulte Trabajo con el sistema de bus de eventos (EBus) (p. 1956).
Nombre de la
solicitud

Descripción

Parámetros

Return

Capacidad de
ejecución de script

Establece la
SetWaterVolumeDepth
profundidad del
volumen de agua
del río en metros.

Float

Ninguno

Sí

Devuelve el valor
GetWaterVolumeDepth
de la profundidad
del volumen de
agua del río en
metros.

Ninguno

Float

Sí

SetTileWidth

Establece el ancho
del mosaico del río
en metros.

Float

Ninguno

Sí

GetTileWidth

Devuelve el valor
del ancho de
mosaico del río en
metros.

Ninguno

Float

Sí

Establece si se
SetWaterCapFogAtVolumeDepth
debe habilitar
la limitación de
la niebla en la
profundidad del
río.

Booleano

Ninguno

Sí

Indica si se ha
GetWaterCapFogAtVolumeDepth
habilitado el valor
de niebla en el
parámetro Cap at
Depth (Limitación
en profundidad).

Ninguno

Booleano

Sí

Establece la
SetWaterFogDensity
densidad de la
niebla en el agua.

Float

Ninguno

Sí

Devuelve el valor
GetWaterFogDensity
de la densidad
de la niebla en el
agua.

Ninguno

Float

Sí

SetFogColor

Establece el color
de la niebla en el
agua.

AZ::Color

Ninguno

Sí

GetFogColor

Devuelve el valor
del color de la
niebla en el agua.

Ninguno

AZ::Color

Sí
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Nombre de la
solicitud

Descripción

Parámetros

Return

Capacidad de
ejecución de script

Especifica si el sol
SetFogColorAffectedBySun
afecta al color de
la niebla.

Booleano

Ninguno

Sí

Indica si se ha
GetFogColorAffectedBySun
habilitado el valor
de niebla en el
parámetro Affected
by Sun (Afectado
por el sol).

Ninguno

Booleano

Sí

Establece la
SetWaterFogShadowing
oscuridad de la
sombra en la
superficie del río.

Float

Ninguno

Sí

Devuelve el valor
GetWaterFogShadowing
de la oscuridad de
la sombra en la
superficie del río.

Ninguno

Float

Sí

SetWaterCausticsEstablece si se
deben habilitar
efectos cáusticos.

Booleano

Ninguno

Sí

GetWaterCausticsIndica si está
habilitado el valor
de los efectos
cáusticos.

Ninguno

Booleano

Sí

Establece la
SetWaterCausticIntensity
intensidad de las
normales durante
la generación de
efectos cáusticos.

Float

Ninguno

Sí

Devuelve la
Ninguno
GetWaterCausticIntensity
configuración del
parámetro Intensity
(Intensidad) de los
efectos cáusticos.

Float

Sí

Establece la
SetWaterCausticHeight
distancia sobre
la superficie del
agua a la que son
visibles los efectos
cáusticos.

Ninguno

Sí

Float
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Nombre de la
solicitud

Descripción

Parámetros

Return

Capacidad de
ejecución de script

Devuelve la
GetWaterCausticHeight
configuración de
la distancia sobre
la superficie del
agua a la que son
visibles los efectos
cáusticos.

Ninguno

Float

Sí

Establece la
SetWaterCausticTiling
creación de
mosaicos de
normales durante
la generación de
efectos cáusticos.

Float

Ninguno

Sí

Devuelve la
GetWaterCausticTiling
configuración
de la creación
de mosaicos de
normales durante
la generación de
efectos cáusticos.

Ninguno

Float

Sí

SetPhysicalize

Establece si se
debe habilitar la
física (une el río
con CryPhysics).

Booleano

Ninguno

Sí

GetPhysicalize

Indica si está
habilitada la física.

Ninguno

Booleano

Sí

Establece la
SetWaterStreamSpeed
velocidad a la
que se desplazan
los objetos con
propiedades
físicas a lo largo
del río. Los valores
negativos hacen
que los objetos
se desplacen en
dirección contraria.

Float

Ninguno

Sí

Devuelve la
GetWaterStreamSpeed
configuración de
la velocidad a la
que se desplazan
los objetos con
propiedades
físicas a lo largo
del río.

Ninguno

Float

Sí
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Road
Esta función se encuentra enVista previaversión y sujeto a cambios.

Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
UsarCarreteracomponente para crear rutas en Lumberyard Editor. 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 habilitar el componente Road, debe habilitar la gema Roads and Rivers (Carreteras y ríos). Para
obtener más información, consulte Añada características y activos modulares con Gems (p. 1124).
El componente Road requiere que el componente Spline (p. 917) configure su ruta a lo largo de los ejes
X, Y y Z. Una vez que haya colocado una carretera, puede editar los puntos en el spline de esa carretera.

Note
Puede volver a crear las carreteras en tiempo de ejecución modificando el spline. Sin embargo,
este método puede ser lento. Le recomendamos que procure no modificar el spline de forma
continua en tiempo de ejecución.
Temas
• Propiedades de carretera (p. 859)
• Creación de una carretera (p. 861)
• Modificación del ancho de la carretera (p. 861)
• Configuración de las propiedades del material de la carretera (p. 862)
• Uso de carreteras para modificar el terreno (p. 863)
• Borrado de vegetación (p. 865)
• Interfaz RoadRequestBus (p. 866)
• Interfaz RoadsAndRiversGeometryRequestsBus (p. 867)
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Propiedades de carretera

Consulte las siguientes propiedades de Road:
Nombre

Descripción

Global width (Ancho global)

Ancho de la carretera.

Per-Vertex Width Modifiers (Modificadores de
ancho por vértice)

Ancho en un vértice específico que se añade
o resta del ancho global. Para obtener más
información, consulte Modificación del ancho de la
carretera (p. 861).

Elementos

Los vértices o los puntos de la carretera.
Especifique un número positivo o negativo para
cada vértice.

Segment Length (Longitud de segmento)

Longitud de cada segmento. Las longitudes de
segmentos menores aumentan el recuento de
polígonos que se utilizan para la superficie de la
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Nombre

Descripción
carretera. Para crear una carretera con esquinas
suaves, utilice longitudes de segmento más
pequeñas.

Tile length (Longitud de mosaico)

Longitud de la textura de la carretera. Ajuste Tile
length (Longitud de mosaico) con el valor de
Segment length (Longitud de segmento) para evitar
que las texturas se estiren.

Sort priority (Orden de prioridad)

Es la prioridad que puede utilizar si la carretera se
dibuja por encima o por debajo de otra carretera.

View distance multiplier (Ver multiplicador de
distancia)

Distancia a la que la carretera es visible. Un
número más elevado implica una mayor distancia
de visibilidad.
El valor predeterminado es 1.

Minimum spec (Especificación mínima)

Especifica la configuración mínima del sistema
para el efecto. Si la configuración es inferior al
valor establecido, la carretera no aparecerá. Elija
entre Low (Bajo), Medium (Medio), High (Alto),
VeryHigh (Muy alto) y Never (Nunca).
Valor predeterminado: Baja

Road material (Material de carretera)

Establece el material para la carretera.
Para obtener más información, consulte
Configuración de las propiedades del material de la
carretera (p. 862).

Ignore terrain holes (Omitir orificios en terreno)

Si está habilitada, la textura de la carretera se
representa por encima de los orificios en el terreno.

Border width (Ancho de borde)

Ancho del borde que se extiende desde los lados
de la carretera. Utilícela con la característica Align
heightmap (Alinear mapa de alturas) (p. 863).

Erase width (Borrar ancho)

Distancia desde los bordes de la carretera en los
que se debe eliminar la vegetación. Al especificar
el valor 0, solo se elimina la vegetación que está
en la carretera. Especifique valores positivos para
eliminar la vegetación de un borde más amplio de
la carretera. Especifique valores negativos para
dejar alguna vegetación dentro de los bordes de la
carretera.
Para obtener más información, consulte Borrado
de vegetación (p. 865).

Erase variance (Varianza de borrado)

Aleatoriza la eliminación de vegetación para que
los bordes de la carretera parezcan más naturales.
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Creación de una carretera
Para crear una carretera
1.
2.

Cree una entidad. (p. 493)
Añada (p. 509) el componente Road.

3.

Añada el componente Spline (p. 917).
El componente Spline define la ruta y forma de la carretera. Para obtener información acerca de cómo
agregar, eliminar y editar puntos individuales, consulte Spline (p. 917).

La carretera se crea con el material predeterminado defaultRoad. El componente Spline utiliza de forma
predeterminada el Spline Type (Tipo de spline) Linear (Lineal) y contiene cuatro vértices (0, 1, 2, 3). Para
una carretera que tiene curvas suaves, especifique el tipo de spline Bezier (p. 922) .

Modificación del ancho de la carretera
Puede modificar el ancho de la carretera ajustando la propiedad Global width (Ancho global) de la
carretera. Al ajustar esta propiedad, se modifican todos los puntos de la carretera.
Para obtener un control más detallado del ancho de la carretera, puede ajustar puntos individuales con la
propiedad Per-Vertex Width Modifiers (Modificadores de ancho por vértice).

Para ajustar el ancho de puntos individuales
•

En las propiedades del componente Road, escriba un número positivo o negativo para la propiedad
que desea modificar.
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Los números negativos restan de la propiedad Global width (Ancho global), mientras que los números
positivos suman. El valor 0 significa que ese punto tiene el ancho global.

Example
El ancho global de esta carretera es 2 y el ancho en el punto seleccionado se establece en 5. El
ancho total en el punto seleccionado es 7.

Configuración de las propiedades del material de la carretera
Las carreteras son Decals (Calcomanías) (p. 621) colocadas a lo largo de un spline. Por eso, la
colocación del material de una carretera es similar a la de las calcomanías.
El material de carretera debe utilizar el sombreador Illum (p. 1793) y también debe habilitar los parámetros
Decal (Calcomanía) y Vertex Colors (Colores de vértice) en Shader Generation Params (Parámetros de
generación de sombreador).

Para abrir Material Editor
1.

En Lumberyard Editor, elijaHerramientas de,Editor de Materialo pulseM.

2.

Seleccione el material de la carretera, expanda Shader Generation Params (Parámetros de
generación de sombreador) y seleccione los siguientes parámetros:
Vertex Colors (Colores de vértice)
Activa un fundido de salida de mezcla en cada extremo de la carretera. Se trata de un fundido de
salida del 100 % al 0 % a lo largo del último paso. Las texturas y el canal alfa no tienen ninguna
influencia en el fundido de salida.
Decal
Habilita la combinación de alfa en los laterales de la carretera, que proviene del canal alfa de la
textura difusa.
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Example
En la imagen de la izquierda, Vertex Colors (Colores de vértice) está habilitado. En la imagen de la
derecha, el parámetro está deshabilitado.

Uso de carreteras para modificar el terreno
Puede utilizar carreteras para modificar la forma del terreno.
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Para modificar el terreno con carreteras
1.

Cree una carretera. (p. 861)

2.

Manipule los vértices individuales para dar forma a la carretera. Para obtener más información,
consulte Spline (p. 917).

3.

En las propiedades del componente Road, en Terrain Editing (Edición del terreno), establezca el valor
de Border width (Ancho de borde). Este parámetro define el ancho de la pendiente en los bordes de la
carretera.

4.

Haga clic en Align heightmap (Alinear mapa de alturas).

Example
La imagen siguiente muestra una carretera que se ha creado y a la que se dado forma, pero aún no se ha
alineado.

Example
La imagen siguiente muestra la carretera y el terreno después de alinearlos con el valor de Border width
(Ancho de borde) definido en 5.

Example
La imagen siguiente muestra la carretera y el terreno después de alinearlos con el valor de Border width
(Ancho de borde) definido en 20.
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Borrado de vegetación
Puede borrar la vegetación alrededor de los bordes de la carretera.

Para borrar la vegetación
1.

En las propiedades del componente Road, en Vegetation Editing (Edición de vegetación), defina el
valor de Erase width (Ancho de borrado). Este parámetro define la cantidad de vegetación que se va a
borrar en los bordes de la carretera.

2.

Especifique el valor de Erase variance (Varianza de borrado). Este parámetro aleatoriza la eliminación
de vegetación para que el borde parezca más natural.

Example
La imagen siguiente muestra la carretera sin vegetación borrada.

Example
En la imagen siguiente, aparece la carretera con el valor de Erase width (Ancho de borrado) establecido en
0.
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Example
La imagen siguiente muestra la carretera con el valor de Erase width (Ancho de borrado) establecido en 1
y el valor de Erase variance (Varianza de borrado) establecido en 5.

Interfaz RoadRequestBus
Utilice las siguientes funciones de solicitudes con la interfaz EBus RoadRequestBus para comunicarse
con otros componentes del juego.
Para obtener más información acerca del uso de la interfaz de bus de eventos (EBus), consulte Trabajo
con el sistema de bus de eventos (EBus) (p. 1956).
Nombre de la
solicitud

Descripción

Parámetros

Return

Capacidad de
ejecución de script

Rebuild

Activa la
reconstrucción
completa del
objeto de
carretera, incluida
la generación
de la geometría

Ninguno

Ninguno

Sí
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Nombre de la
solicitud

Descripción

Parámetros

Return

Capacidad de
ejecución de script

Booleano

Ninguno

Sí

y el nodo de
representación.
Establece si se
SetIgnoreTerrainHoles
va a permitir
que la textura
de la carretera
se represente
en orificios del
terreno.

Interfaz RoadsAndRiversGeometryRequestsBus
Utilice las siguientes funciones de solicitudes con la interfaz EBus
RoadsAndRiversGeometryRequestsBus para comunicarse con otros componentes del juego.
Para obtener más información acerca del uso de la interfaz de bus de eventos (EBus), consulte Trabajo
con el sistema de bus de eventos (EBus) (p. 1956).
Nombre de la
solicitud

Descripción

SetVariableWidthEstablece el ancho
variable a lo largo
del río mediante el
índice de spline.

Parámetros

Return

Capacidad de
ejecución de script

AZ::u32, float

Ninguno

Sí

SetGlobalWidth

Establece el ancho
global uniforme
a lo largo de
la carretera o
río. Este valor
se añade al
ancho variable
especificado por el
atributo del ancho
de spline. Si no
hay especificado
un atributo de
ancho, el ancho de
la geometría del
spline es uniforme
e igual a este
parámetro.

float

Ninguno

Sí

SetTileLength

Establece la
longitud del
mosaico, que
es la escala del
mapeado de
texturas a lo largo
del spline de
geometría.

float

Ninguno

Sí
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Nombre de la
solicitud

Descripción

Establece el
SetDesiredGranularity
grado de detalle
deseado, que
es el tamaño del
polígono a lo largo
de la carretera o
río. Los números
más bajos generan
más polígonos.

Parámetros

Return

Capacidad de
ejecución de script

float

Ninguno

Sí

Script Canvas
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
UsarScript Canvascomponente para añadir un script a una entidad.

Propiedades de componente Script Canvas
LaScript CanvasEl componente incluye las siguientes propiedades:
Activo de Script Canvas
Especifique el archivo del script que quiera agregar al componente.

Formas: Cilindro, cápsula, disco, caja, esfera,
compuesto
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Agregue componentes de forma a las entidades que tengan otros componentes que requieren formas.
Por ejemplo, agregue componentes de forma a sus entidades para crear volúmenes para lo siguiente:
• Crear un volumen de activación mediante el componente Trigger Area (p. 942). Las entidades que
introduce el volumen activan una acción.
• Crear un volumen de colisión mediante el componente PhysX Collider (Colisionador de
PhysX) (p. 779). Las entidades que chocan con el volumen de colisión responden al impacto, como,
por ejemplo, ralentizando o incluso rebotando.
• Definir efectos de reverberación o eco mediante el componente Audio Environment (p. 586).
• Crear un área de audio mediante el componente Audio Trigger (p. 593) para que un sonido específico
se reproduzca en esa área del nivel.
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Note
Solo puede agregar un componente de forma a una entidad. Si necesita más de una forma en una
entidad, cree entidades secundarias.
Cada componente de forma ofrece un ShapeService que expone una funcionalidad común para todas
las formas. Cada forma también ofrece un servicio más específico, como son BoxShapeService o
SphereShapeService.
El componente Shape (Forma) incluye las siguientes formas y propiedades:
Temas
• Scaling Shapes (Escalado de formas) (p. 869)
• Propiedades del componente Box Shape (Forma de cubo) (p. 870)
• Propiedades del componente Capsule Shape (Forma de cápsula) (p. 871)
• Propiedades del componente Compound Shape (Forma compuesta) (p. 872)
• Propiedades del componente Cylinder Shape (Forma cilíndrica) (p. 873)
• Propiedades del componente Forma de disco (p. 873)
• Propiedades del componente Sphere Shape (Forma de esfera) (p. 874)
• Interfaz de EBus de solicitudes (p. 874)

Scaling Shapes (Escalado de formas)
Como práctica recomendada, al escalar una forma, ajuste las propiedades del componente de forma, como
las siguientes: Dimensions (Dimensiones), Height (Altura) y Radius (Radio).

Tip
Modifique las propiedades del componente de la forma en lugar de utilizar la herramienta de
escala (p. 213), que cambia el componente Transform (p. 930) de la entidad.

Example
Consulte los siguientes ejemplos para los diferentes escalados:
1. En el escalado no uniforme, el ajuste de la escala de transformación de una entidad conduce a
diferentes valores para X, Y y Z.
2. En el escalado uniforme, X, Y y Z tienen el mismo valor.
3. En escalado normalizado uniforme, todos los valores de la escala son 1.
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Si se ha escalado una entidad de manera no uniforme, las pruebas de representación e intersección
utilizan el componente mayor del vector de la escala. Si bien esto puede funcionar, la práctica
recomendada consiste en mantener una escala de transformación uniforme e, idealmente, normalizada (1,
1, 1), tal y como se muestra en el tercer ejemplo.

Propiedades del componente Box Shape (Forma de cubo)

El componente Box Shape (Forma de cubo) tiene las siguientes propiedades:
Nombre

Descripción

Visible

El componente aparece siempre en la
ventanilla, incluso aunque la entidad no se haya
seleccionado.

Game View (Vista del juego)

Representa la forma de cuadro en modo de juego
en Lumberyard Editor.
Para entrar en el modo de juego, presione Ctrl + G.

Shape Color (Color de forma)

Especifica el color para representar la forma.

Dimensiones

Define las dimensiones de la forma a lo largo de
los tres ejes en el espacio local.
Si el componente Transform (p. 930) aplica una
escala, estas dimensiones se multiplican por el
mismo valor.

Editar

Seleccione Edit (Editar) y el componente está
bloqueado para edición. Para obtener más
información, consulte Edición de componentes en
la ventanilla (p. 514).
Version 1.28
870

Guía del usuario de Lumberyard
Guía del usuario de Lumberyard
Formas: Cilindro, cápsula, disco, caja, esfera, compuesto

LaBox Shape (Forma de cubo)El componente también tiene su propio modo de componente con varios
manipuladores lineales para cada eje.

Propiedades del componente Capsule Shape (Forma de cápsula)

El componente Capsule Shape (Forma de cápsula) tiene las propiedades siguientes.
Nombre

Descripción

Visible

El componente aparece siempre en la
ventanilla, incluso aunque la entidad no se haya
seleccionado.

Game View (Vista del juego)

Representa la forma en modo de juego.
Para entrar en el modo de juego, presione Ctrl + G.

Shape Color (Color de forma)

Especifica el color para representar la forma.
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Nombre

Descripción

Height (Altura)

La altura de principio a fin de la cápsula, incluidos
el cilindro y los dos extremos.
Si el componente Transform (p. 930) aplica una
escala, estas dimensiones se multiplican por el
mismo valor.

Radius (Radio)

El radio de la cápsula.
Si el componente Transform (p. 930) aplica una
escala, estas dimensiones se multiplican por el
mismo valor.

Propiedades del componente Compound Shape (Forma
compuesta)

Con el componente Compound Shape (Forma compuesta) puede combinar formas para crear un objeto
complejo para generar un choque con propiedades físicas, una forma de desencadenador, o bien,
cualquier otra aplicación de formas. Las formas individuales podrán ser o no elementos secundarios de
una entidad con el componente Compound Shape (Forma compuesta).

Note
• Para mover las formas a la vez con la forma compuesta, establézcalas como entidades
secundarias.
• Para mover las formas de manera independiente de la entidad con la forma compuesta, no las
defina como entidades secundarias.
• Para solicitudes de EBus (bus de eventos), las formas compuestas suministran activos al
bus de componentes de formas completas. Sin embargo, cada forma individual que agregue
aumenta el costo de las solicitudes, como por ejemplo IsPointInside.
A continuación se muestran las propiedades de Compound Shape.
Nombre

Descripción

Child Shape Entities (Entidades de formas
secundarias)

Especifica las entidades y sus formas que
componen la forma compuesta. Estas entidades
podrán ser o no elementos secundarios de una
entidad con la forma compuesta.
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Propiedades del componente Cylinder Shape (Forma cilíndrica)

El componente Cylinder Shape (Forma cilíndrica) tiene las propiedades siguientes.
Nombre

Descripción

Visible

El componente aparece siempre en la
ventanilla, incluso aunque la entidad no se haya
seleccionado.

Game View (Vista del juego)

Representa la forma en el modo de juego en
Lumberyard Editor.
Para entrar en el modo de juego, presione Ctrl + G.

Shape Color (Color de forma)

Especifica el color para representar la forma.

Height (Altura)

La altura del cilindro. Si el componente
Transform (p. 930) aplica una escala, estas
dimensiones se multiplican por el mismo valor.

Radius (Radio)

El radio del cilindro. Si el componente
Transform (p. 930) aplica una escala, estas
dimensiones se multiplican por el mismo valor.

Propiedades del componente Forma de disco

Consulte las siguientes propiedades Forma de disco.
Nombre

Descripción

Visible

El componente aparece siempre en la
ventanilla, incluso aunque la entidad no se haya
seleccionado.

Game View (Vista del juego)

Representa la forma en el modo de juego en
Lumberyard Editor.
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Nombre

Descripción
Para entrar en el modo de juego, presione Ctrl + G.

Shape Color (Color de forma)

Especifica el color para representar la forma.

Radius (Radio)

El radio del disco.
Si el componente Transform (p. 930) aplica una
escala, estas dimensiones se multiplican por el
mismo valor.

Propiedades del componente Sphere Shape (Forma de esfera)

A continuación se muestran las propiedades de Sphere Shape (Forma de esfera).
Nombre

Descripción

Visible

El componente aparece siempre en la
ventanilla, incluso aunque la entidad no se haya
seleccionado.

Game View (Vista del juego)

Representa la forma en el modo de juego en
Lumberyard Editor.
Para entrar en el modo de juego, presione Ctrl + G.

Shape Color (Color de forma)

Especifica el color para representar la forma.

Radius (Radio)

El radio de la esfera.
Si el componente Transform (p. 930) aplica una
escala, estas dimensiones se multiplican por el
mismo valor.

Interfaz de EBus de solicitudes
Todos los componentes de forma proporcionan acceso a dos buses de solicitud distintos. El primer bus es
ShapeComponentRequestsBus (p. 875) que devuelve información general sobre el componente de
forma. El segundo bus es ShapeNameComponentRequestsBus (p. 875) que devuelve configuraciones
de propiedad de la forma especificada.
Utilice las siguientes funciones de solicitud con la interfaz de bus de eventos para comunicarse con otros
componentes del juego.
Para obtener más información, consulte Trabajo con el sistema de bus de eventos (EBus) (p. 1956).
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ShapeComponentRequestsBus
En la tabla siguiente se describe el ShapeComponentRequestsBus.
Nombre

Descripción

Parámetro

Return

Capacidad
de
ejecución
de
script

DistanceFromPoint

Devuelve la
distancia mínima
entre un punto
especificado y la
forma.

point— Punto
de Vector3
desde el que
calcular la
distancia.

Distancia desde
el punto a la
forma.

Sí

Devuelve la
distancia mínima
cuadrada
entre un punto
especificado y la
forma.

point— Punto
vector3 desde
el que calcular
la distancia
cuadrada.

Distancia
cuadrada desde
el punto a la
forma.

GetEncompassingAabb

Devuelve AABB
que abarca la
totalidad de esta
forma.

Ninguno

AZ::Aabb que
abarca la forma.

GetShapeType

Devuelve el
tipo de forma
determinada
para el
componente.

Ninguno

Sí
AZ::Crc32(shape_name)

Comprueba
si un punto
especificado se
encuentra o no
en una forma.

point— Punto
Vector3 que se
debe comprobar.

DistanceSquaredFromPoint

IsPointInside

Type: Float

Type: Float
No

Por ejemplo:
AZ::Crc32("Box")
|
AZ::Crc32("Sphere")
|
AZ::Crc32("Capsule")
|
AZ::Crc32("Cylinder")
Indica si el punto
está dentro
o fuera de la
forma.
Type: Booleano

ComponentRequestsBus
Cada componente de forma tiene su propio bus de eventos específico para acceder a esta forma
particular,. Los buses tienen funciones similares y solo difieren para el tipo de forma solicitado.
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BoxShapeComponentRequestsBus
Nombre de la solicitud

Descripción

ParámetroReturn

Capacidad
de
ejecución
de script

GetBoxConfiguration

Devuelve la
configuración de la
BoxShape.

Ninguno

Sí

BoxShapeConfiguration
objeto que contiene la
configuración de la forma de
cuadro.

CapsuleShapeComponentRequestsBus
Nombre de la solicitud

Descripción

GetCapsuleConfiguration Devuelve la
configuración de la
CapsuleShape.

ParámetroReturn

Ninguno

Capacidad
de
ejecución
de script

Sí
CapsuleShapeConfiguration
objeto que contiene la
configuración de la forma de
cápsula.

CompoundShapeComponentRequestsBus
Nombre de la solicitud

Descripción

Devuelve la
GetCompoundShapeConfiguration
configuración de la
CompoundShape.

ParámetroReturn

Ninguno

Capacidad
de
ejecución
de script

Sí
CompoundShapeConfiguration
objeto que contiene la
configuración de la forma de
compuesto.

CylinderShapeComponentRequestsBus
Nombre de la solicitud

Descripción

GetCylinderConfigurationDevuelve la
configuración de la
CylinderShape.

Version 1.28
876

ParámetroReturn

Ninguno

Capacidad
de
ejecución
de script

Sí
CylinderShapeConfiguration
objeto que contiene la
configuración de la forma de
cilindro.

Guía del usuario de Lumberyard
Guía del usuario de Lumberyard
Simple Motion

SphereShapeComponentRequestsBus
Nombre

Descripción

ParámetroReturn

GetSphereConfiguration

Devuelve la
configuración de la
SphereShape.

Ninguno

Capacidad
de
ejecución
de script

SphereShapeConfigurationSí
objeto que contiene la
configuración de la forma de
esfera.

ShapeComponentNotificationsBus
Todas las formas comparten un único bus de notificación llamado ShapeComponentNotificationsBus.
Nombre de la
notificación

Descripción

Parámetro

Return

Capacidad
de
ejecución
de script

OnShapeChanged

Notifica a los oyentes
que el componente
de forma se ha
actualizado.

ShapeChangeReasons: indica
si la forma se ha actualizado
debido a un cambio de
transformación o al cambio de
parámetros de la forma.

Vacío

Sí

Simple Motion
Esta función se encuentra enVista previaversión y sujeto a cambios.

Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Puede utilizar el componente Simple Motion para reproducir un movimiento sin usar un gráfico de
animación. Añada este componente al componente Actor (p. 568) para utilizar un solo movimiento para
su actor. Para movimientos complejos, consulte el componente AnimGraph (p. 578).
Para creación de animaciones con el componente Simple Motion, consulte Creación de animaciones de
personajes con el componente Simple Motion (Movimiento simple) (p. 1715).
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Propiedades del componente Simple Motion

Propiedad

Descripción

Preview in Editor (Vista previa en editor)

Reproduce el movimiento en Lumberyard Editor.

Motion (Movimiento)

Especifica el movimiento que desea que realice el
actor.

Loop motion (Movimiento en bucle)

Ejecuta la animación de forma continua.

Retarget motion (Cambiar objetivo de movimiento)

Permite que el movimiento creado con un actor
configurado con longitudes óseas específicas se
reproduzca en otro actor con diferentes longitudes
óseas. Cuando se aplica, el movimiento no afecta
a las longitudes óseas. El esqueleto debe seguir la
misma jerarquía y los nombres de huesos deben
ser idénticos para que funcionen correctamente.

Reverse motion (Invertir movimiento)

Ejecuta la animación en sentido inverso.

Mirror motion (Reflejar movimiento)

Refleja como un espejo la animación de las partes
del cuerpo del personaje. Por ejemplo, si el actor
da una patada con la pierna derecha con la pierna
izquierda plantada, el efecto de espejo hace que la
pierna izquierda sea la que da la patada y la pierna
derecha quede plantada.

Play speed (Velocidad de reproducción)

Especifica la velocidad a la que se reproduce el
movimiento.

Blend in time (Tiempo de combinación)

Especifica en segundos el momento de inicio
de la combinación del movimiento. Defina este
parámetro para un movimiento que desee
comenzar y que se combina con un movimiento
anterior.

Blend out time (Tiempo de anulación de
combinación)

Especifica en segundos el momento de finalización
de la combinación del movimiento. Defina este
parámetro para un movimiento que se está
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Propiedad

Descripción
reproduciendo actualmente y que se combinará
con el movimiento siguiente.

Simple State
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
El componente Simple State brinda una máquina con estados simples. Cada estado está representado por
un nombre y ninguna entidad, una o más. Las entidades se activan tras entrar en el estado en concreto
y se desactivan cuando salen de él. El componente Simple State puede estar en NullState, es decir, sin
ningún estado activo.

Propiedades del componente Simple State
El componente Simple State incluye las siguientes propiedades:
Initial state (Estado inicial)
El estado es activo cuando el componente Simple State se activa por vez primera.
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Reset on activate (Restablecer en activar)
Si se selecciona, Simple State vuelve al estado inicial de configuración cuando se activa y no al estado
que existía antes de la desactivación.
Estados
La lista de estados en este componente Simple State.
State ([0], [1], [2], etc (Estado ([0], [1], [2], etc.)
Incluye el nombre del estado y un conjunto de entidades que se activan cuando se entra en el estado
y se desactivan cuando se sale del estado.
Nombre
El nombre de este estado. Indica el estado al que se debe pasar en la API de SetState.
Entidades
Lista de las entidades a las que se hace referencia en este estado.

Interfaz de bus de solicitudes EBus
Utilice las siguientes funciones de solicitud con la interfaz EBus para comunicarse con otros componentes
del videojuego.
Para obtener más información acerca del uso de la interfaz de bus de eventos (EBus), consulte Trabajo
con el sistema de bus de eventos (EBus) (p. 1956).

SetState
Establece el estado activo en el estado cuyo nombre se haya indicado.
Parámetros
stateName

Interfaz de bus de notificaciones EBus
Utilice las siguientes funciones de notificación con la interfaz EBus para comunicarse con otros
componentes del juego.
Para obtener más información acerca del uso de la interfaz de bus de eventos (EBus), consulte Trabajo
con el sistema de bus de eventos (EBus) (p. 1956).

OnStateChanged
Notifica que el estado ha cambiado de estado oldName a estado newName.
Parámetros
oldName
newName
Este es un ejemplo de script que utiliza la Request Bus Interface (Interfaz de bus de solicitudes).
local simplestateexample =
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{

Properties =
{
TransitionInterval = 1.0,
States = {"Houses", "Nope", "Lamps", "Tree", "HouseAndTree", "NoState"},
}

}

function simplestateexample:OnActivate()
self.TransitionCountDown = self.Properties.TransitionInterval
self.StateIdx = 0
self.tickBusHandler = TickBus.Connect(self)
self.stateChangedHandler = SimpleStateComponentNotificationBus.Connect(self,
self.entityId)
end

Debug.Log("SimpleStateComponent activated for entity: " .. tostring(self.entityId.id))

function simplestateexample:OnDeactivate()
self.tickBusHandler:Disconnect()
self.stateChangedHandler:Disconnect()
end
function simplestateexample:OnTick(deltaTime, timePoint)
self.TransitionCountDown = self.TransitionCountDown - deltaTime
if (self.TransitionCountDown < 0.0) then
SimpleStateComponentRequestBus.Event.SetState(self.entityId,
self.Properties.States[self.StateIdx + 1])
self.StateIdx = (self.StateIdx + 1) % table.getn(self.Properties.States)
self.TransitionCountDown = self.Properties.TransitionInterval
end
end
function simplestateexample:OnStateChanged(oldState, newState)
Debug.Log("Old State: " .. (oldState or "NullState") .. " => New State: " .. (newState
or "NullState"))
end
return simplestateexample

Sky Cloud (Nubes)
Esta función se encuentra enVista previay sujeto a cambios.

Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
El componente Sky Cloud crea efectos de nubes realistas y detallados en los niveles de juego. Para utilizar
el componente Sky Cloud, debe habilitar la gema Sky Clouds (p. 1269) en el proyecto. Para obtener más
información, consulte Añada características y activos modulares con Gems (p. 1124).
Para obtener información sobre la configuración del sombreado de nubes, la colocación de nubes en la
distancia y la adición de las sombras a las nubes, consulte Agregar nubes (p. 1368).

Note
El componente Sky Cloud sustituye a los efectos de nube heredados.
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Example Componente Sky Cloud (Nubes)

Lumberyard cuenta con dos variantes para la representación de nubes:
Nubes comunes
Esta modalidad de representación basada en sprites utiliza un sombreado sencillo para optimizar
el desempeño. De cerca, estas nubes aparecen en 3D, pero una vez que se encuentran a una
determinada distancia configurable del espectador, se sustituyen por un impostor (p. 3457).
Nubes volumétricas
Esta implementación utiliza un sombreado avanzado para crear nubes en 3D voxelizadas (p. 3460)
realistas, pero su representación es más lenta.
Con el componente Sky Cloud, es posible hacer lo siguiente:
• Generar aleatoriamente nubes comunes y volumétricas en áreas controladas.
• Controlar dónde se generan las nubes mediante entidades con componentes Box Shape (p. 868).
• Definir el área en la que las nubes pueden moverse con un bucle de caja.
• Gestione mediante programaciónSky Cloud (Nubes)propiedades de componentes conScript
Canvaseditor, guiones de Lua yEditor de pistas.
• Crear y utilizar sectores que incluyen componentes de nube.
El siguiente procedimiento muestra cómo crear una nube común o volumétrica con el componente
Sky Cloud. Después de crear una nube, puede personalizar su aspecto y movimiento mediante los
procedimientos de este tema.
Temas
• Creación de una nube con el componente Sky Cloud (Nubes) (p. 883)
• Propiedades del componente Sky Cloud (Nubes) (p. 885)
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• Creación de un cuadro de bucle (p. 888)
• Configuración de la distancia de fundido (p. 889)
• Cambio de la visualización de las nubes (p. 890)
• Configuración de áreas de generación de nubes (p. 894)

Creación de una nube con el componente Sky Cloud (Nubes)
Para crear una nube
1.

Cree una entidad. (p. 493)

2.

En el navegadorEntity Outliner, seleccione la nueva entidad y en elEntity Inspector, haga clic enAdd
Componenty, luego, haga clic enSky Cloud (Nubes)componente.

3.

Haga clic en Add Required Component (Añadir componente necesario) para añadir el componente
Box Shape (p. 868).

4.

En el navegadorEntity Inspector, en la parte inferior delSky Cloud (Nubes)propiedades de
componentes, haga clic enGenerar. Esto genera una nube común que utiliza el sombreado basado en
sprites en la ventanilla.

Version 1.28
883

Guía del usuario de Lumberyard
Guía del usuario de Lumberyard
Sky Cloud (Nubes)

5.

Para convertir la nube común en una nube volumétrica, seleccione la propiedad Volumetric Rendering
(Representación volumétrica) (p. 886).
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Propiedades del componente Sky Cloud (Nubes)

Las propiedades del componente Sky Cloud se agrupan en las siguientes categorías. Consulte cada
sección para obtener descripciones detalladas de los parámetros disponibles.
Cloud material (Material de la nube)
Establece el material para la representación de nubes comunes (p. 1748). El material predeterminado
es baseclouds.mtl. Para seleccionar otro material, haga clic en (...) y elija un material basado en el
sombreador de nubes comunes.
Volumetric Rendering (Representación volumétrica) (p. 886)
Habilita la representación de nubes volumétricas (p. 1811) y especifica el material y la densidad de la
nube.
Transferencia (p. 886)
Define cómo se mueven las nubes con el paso del tiempo.
Display (Visualización) (p. 886)
Controla las ayudas visuales que se muestran cuando se visualiza la nube en Lumberyard Editor.
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Generation (Generación) (p. 887)
Define los parámetros de generación de nubes que se utilizan al hacer clic en Generate (Generar).

Parámetros de representación volumétrica
Cuando se habilita Volumetric Rendering (Representación volumétrica), se crea una nube volumétrica de
aspecto realista voxelizada (p. 3460) y se utiliza el sombreador VolumeObject (p. 1811).
Si no se habilita Volumetric Rendering (Representación volumétrica), se crea una nube común basada en
sprites, que utiliza el sombreador de nubes comunes (p. 1748).
Nombre

Descripción

Enabled (Habilitado)

Si se selecciona, esta nube se dibujar con
representación volumétrica. Si no selecciona, se
utiliza el sombreador de nubes comunes.

Volume material (Material del volumen)

Material basado en objetos de volumen (p. 1811)
que se utiliza para representar nubes volumétricas.
La representación volumétrica debe estar
habilitada para este parámetro. El material
predeterminado es volumeClouds.mtl.

Density

Define la densidad de la nube volumétrica. La
representación volumétrica debe estar habilitada
para este parámetro.

Parámetros de movimiento
Los parámetros de Movement (Movimiento) definen cómo se mueve la nube dentro de su cuadro de
bucle (p. 888).
Nombre

Descripción

AutoMove

Si se selecciona, la nube se mueve por sí misma.

Velocity (Velocidad)

Velocidad en metros por segundo y movimiento en
la nube en los ejes X, Y y Z.

FadeDistance

Distancia en metros desde el borde del cuadro de
bucle. Define el lugar en que la nube empieza a
desaparecer antes de empezar a aparecer por el
otro lado.

Parámetros de visualización
Habilite los parámetros de Display (Visualización) para poder visualizar la nube mientras la edita.
Nombre

Descripción

Display Spheres (Mostrar esferas)

Muestra una esfera para cada partícula. Habilite
este parámetro para visualizar el volumen total de
la nube.
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Nombre

Descripción

Display Volumes (Mostrar volúmenes)

Muestra el cuadro para cada volumen que forma
parte de la nube. Habilite este parámetro para ver
la forma general de la nube. Para obtener más
información, consulte Configuración de áreas de
generación de nubes (p. 894).

Display Bounds (Mostrar límites)

Muestra los límites de la nube, incluidas todas las
partículas. Habilite este parámetro para ayudarle a
colocar las nubes.

Parámetros de generación
Los parámetros Generation (Generación) definen variables para crear nubes mediante la generación
procedural.
Nombre

Descripción

Filas

Cantidad de filas en la textura de la nube. Si se
especifica el material de la nube o el material del
volumen predeterminado, mantenga el valor en 4.

Seed (Semilla)

Semilla para el generador de números aleatorios.
Una determinada semilla genera el mismo conjunto
de nubes independientemente de dónde se use.

Columns

Cantidad de columnas en la textura de la nube. Si
se especifica el material de la nube o el material
del volumen predeterminado, mantenga el valor en
4.

Sprites

Número de sprites que se van a generar.

Render Row (Fila de representación)

Fila de la textura de la nube que se designa para
su representación.

Escalado

Escala de base de los sprites de la nube.

Size Variation

Varianza aleatoria del tamaño de los sprites dentro
de la nube.

Min Distance

Distancia mínima entre los sprites generados en la
nube.

Fill By Volume (Rellenar por volumen)

Rellena cuadros en las entidades secundarias en
función del volumen.

Fill By Loopbox (Rellenar por cuadro de bucle)

Rellena el volumen de cuadro de bucle (en
contraposición a los volúmenes de cuadro de las
entidades secundarias).

Generate

Crea una nube en función de las variables de
generación actuales.
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Creación de un cuadro de bucle
Al añadir un componente Sky Cloud a una entidad, también se añade un componente Box Shape para que
funcione como un cuadro de bucle. El cuadro de bucle especifica los límites en los que se puede mover la
nube. Cuando la nube alcanza un lado del cuadro de bucle, se vuelve a posicionar automáticamente en el
otro extremo, de modo que su movimiento entra en bucle.

Para configurar el cuadro de bucle
1.

En el navegadorEntity Outliner, seleccione la entidad con elSky Cloud (Nubes)componente.

2.

En el navegadorEntity Inspector, modifique laBox Shape (Forma de cubo) (p. 883)componente.
Establezca los valores Dimensions (Dimensiones) en el tamaño de cuadro de bucle que prefiera.
Por ejemplo, X = 500.00 m, Y = 500.00 m, Z = 200.00 m.

3.

Para ver el movimiento de la nube dentro del cuadro de bucle, seleccione AutoMove (Mover
automáticamente) en las propiedades del componente Sky Cloud.
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Configuración de la distancia de fundido
Fade Distance (Distancia de fundido) determina dónde comienza el fundido de salida de la nube a medida
que esta alcanza el borde del cuadro de bucle. Esto impide que la nube aparezca y desaparezca en los
bordes del cuadro.
Con valores más pequeños, la nube se desvanece cerca del borde del cuadro de bucle. Con valores
mayores, la nube empieza a desaparecer más cerca del medio del cuadro de bucle.

Example
Las siguientes imágenes muestran dos nubes.
La nube (1) está cerca del borde del cuadro de bucle, pero aparece sólida debido a un valor pequeño de
fundido. La nube (2) está también cerca del borde, pero aparece atenuada debido a un mayor valor de
fundido.
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Para establecer la distancia de fundido
1.

En el navegadorEntity Outliner, seleccione la entidad con elSky Cloud (Nubes)componente.

2.

En el navegadorEntity Inspector, en elSky Cloud (Nubes)propiedades de componentes, ajuste
laFadeDistancedeslizador o introduzca un valor en elFadeDistance.

Note
Este valor, medido en metros, no debe superar la mitad de la longitud del cuadro de bucle en
la dirección en la que se mueve la nube.

Cambio de la visualización de las nubes
LaSky Cloud (Nubes)componentesMostrarlos parámetros cambian la forma en la que se muestra la nube
en la ventanilla. Puede utilizar estos parámetros para visualizar aspectos de la nube.
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Si se selecciona Display Spheres (Mostrar esferas), la ventanilla muestra una esfera para cada partícula de
nube.

Para mostrar la nube como esferas
1.

En el navegadorEntity Outliner, seleccione la entidad con elSky Cloud (Nubes)componente.

2.

En el navegadorEntity Inspector, en elSky Cloud (Nubes)propiedades del componente,
seleccioneDisplay Spheres (Mostrar esferas).
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Example

Si se selecciona Display Volumes (Mostrar volúmenes), la ventanilla muestra los cuadros que conforman
cada parte del volumen de la nube. Para obtener más información, consulte Configuración de áreas de
generación de nubes (p. 894).

Para mostrar la nube como volúmenes
1.

En el navegadorEntity Outliner, seleccione la entidad con elSky Cloud (Nubes)componente.

2.

En el navegadorEntity Inspector, en elSky Cloud (Nubes)propiedades del componente,
seleccioneDisplay Volumes (Mostrar volúmenes).
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Example

Si se selecciona Display Bounds (Mostrar límites), la ventanilla muestra un cuadro que incluye todas las
áreas de la nube.

Para visualizar los límites de la nube
1.

En el navegadorEntity Outliner, seleccione la entidad con elSky Cloud (Nubes)componente.

2.

En el navegadorEntity Inspector, en elSky Cloud (Nubes)propiedades del componente,
seleccioneDisplay Bounds (Mostrar límites).
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Example

Configuración de áreas de generación de nubes
Es posible configurar áreas de generación de nubes para personalizar la forma de las nubes. Para definir
estas áreas, añada componentes Box Shape a entidades secundarias en la entidad principal.
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Para definir áreas de generación de nubes
1.

Cree una entidad (p. 493) con un nombre descriptivo, como, por ejemplo, CloudGenerator.
Será la entidad principal de las áreas de generación de nubes.

2.

Añada los componentes Sky Cloud y Box Shape a la entidad.

3.

En el navegadorEntity Inspector, para elSky Cloud (Nubes)componente, borre elRellenar por cuadro
de bucle.
Al anular la selección de esta opción, las nubes se representan dentro de las entidades secundarias
en lugar de hacerlo en la forma de caja de la entidad actual.
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4.

Crear otra entidad con un nombre descriptivo, como, por ejemplo, CloudVolume1 y luego añada el
componente Box Shape.

5.

Modifique las dimensiones y la posición del componente Box Shape para acomodar una nube que
desee crear.

6.

Repita los dos pasos anteriores, añadiendo nuevas entidades hasta conseguir la configuración que
desea para las nubes.
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7.

Para convertir CloudGenerator en el elemento principal de todas las entidades, seleccione todas las
entidades y arrástrelas hasta la entidad principal.

8.

Seleccione la entidad principal y en elEntity Inspector, para elSky Cloud (Nubes)componente, haga clic
enGenerar.
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Sky Highlight
Esta característica está enVista previay sujeto a cambios.

Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
El componente Sky Highlight crea grandes ráfagas de luz en el cielo. Puede utilizar este componente con
el componente Lightning (p. 698) para simular la iluminación del cielo cuando destella un rayo.
Para habilitar el componente Sky Highlight, debe habilitar la gema Lightning Arc. Para obtener más
información, consulte Gema Lightning Arc (p. 1217).

Note
Si bien puede agregar varios componentes Sky Highlight a las entidades de un nivel, el nivel
utilizará solo uno de los componentes Sky Highlight. El últimoSky HighlightEl componente para
activar tendrá prioridad y Lumberyard representará dicho componente.

Example
A continuación, se muestra efecto de resaltado del cielo en la distancia.
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Contenido
• Propiedades del componente Sky Highlight (p. 899)
• Interfaz de bus de solicitudes EBus (p. 900)
• Enable (p. 900)
• Disable (p. 900)
• Toggle (p. 901)
• IsEnabled (p. 901)
• SetColor (p. 901)
• GetColor (p. 902)
• SetColorMultiplier (p. 902)
• GetColorMultiplier (p. 902)
• SetVerticalOffset (p. 902)
• GetVerticalOffset (p. 903)
• SetSize (p. 903)
• GetSize (p. 903)
• Script de ejemplo de bus de notificación (p. 903)

Propiedades del componente Sky Highlight
Habilitado
El efecto de resaltado en el cielo se representa cuando se activa la entidad.
Valor predeterminado: True
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Color
Color del efecto de resaltado del cielo. El color predeterminado es el azul pálido.
Valor predeterminado: 204, 204, 255
Color Multiplier
Multiplicador que se aplica al color. Puede utilizar este parámetro para ajustar la intensidad del color
en tiempo de ejecución.
Valor predeterminado: 1
Valores válidos: de 0 a 100
Desplazamiento vertical
Compensaciones de la altura de la posición de representación del resaltado del cielo. Especifique
un valor para representar el resaltado del cielo por encima o por debajo de la transformación de la
entidad.
Valor predeterminado: 0
Valores válidos: de 0 a 100
Size
Tamaño del efecto de resaltado del cielo.
Valor predeterminado: 10
Valores válidos: de 0 a 100

Interfaz de bus de solicitudes EBus
Puede utilizar este EBus para comunicarse con una entidad con un componente Sky Highlight asociado.
El EBus está disponible en el tiempo de ejecución del juego y en la edición y se puede obtener acceso a él
desde C++, Lua y elScript CanvasEditor de .
Para obtener más información acerca del uso de la interfaz de bus de eventos (EBus), consulte Trabajo
con el sistema de bus de eventos (EBus) (p. 1956).

Enable
Habilita el efecto de resaltado del cielo.
Parámetros
Ninguno
Return
Ninguno
Capacidad de ejecución de script
Sí

Disable
Deshabilita el efecto de resaltado del cielo.
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Parámetros
Ninguno
Return
Ninguno
Capacidad de ejecución de script
Sí

Toggle
Cambia si el efecto del resaltado del cielo está habilitado.
Parámetros
Ninguno
Return
Ninguno
Capacidad de ejecución de script
Sí

IsEnabled
Devuelve si el efecto del resaltado del cielo está habilitado.
Parámetros
Ninguno
Return
Type: Booleano
Capacidad de ejecución de script
Sí

SetColor
Establece el color del resaltado del cielo.
El parámetro Color Multiplier (Multiplicador de color) utiliza este valor para calcular el color del resaltado del
cielo final.
Parámetros
Ninguno
Return
Ninguno
Capacidad de ejecución de script
Sí
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GetColor
Devuelve el color del resaltado del cielo.

Note
A este valor no le afecta el parámetro Color Multiplier (Multiplicador de color).
Parámetros
Ninguno
Return
Ninguno
Capacidad de ejecución de script
Sí

SetColorMultiplier
Establece el multiplicador de color del resaltado del cielo.
El parámetro Color utiliza este valor para calcular el color del resaltado del cielo final.
Parámetros
Ninguno
Return
Ninguno
Capacidad de ejecución de script
Sí

GetColorMultiplier
Devuelve el multiplicador de color del resaltado del cielo.
Parámetros
Ninguno
Return
Ninguno
Capacidad de ejecución de script
Sí

SetVerticalOffset
Establece la distancia para compensar el efecto de resaltado del cielo desde la transformación de la
entidad en el eje z global.
Parámetros
Type: Float
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Return
Ninguno
Capacidad de ejecución de script
Sí

GetVerticalOffset
Devuelve la compensación vertical del resaltado del cielo.
Parámetros
Ninguno
Return
Type: Float
Capacidad de ejecución de script
Sí

SetSize
Establece el tamaño del resaltado del cielo.
Parámetros
Type: Float
Return
Ninguno
Capacidad de ejecución de script
Sí

GetSize
Devuelve el tamaño del resaltado del cielo.
Parámetros
Ninguno
Return
Type: Float
Capacidad de ejecución de script
Sí

Script de ejemplo de bus de notificación
function example:OnActivate()
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end

SkyHighlightComponentRequestBus.Event.Toggle(self.entityId)
SkyHighlightComponentRequestBus.Event.SetColorMultiplier(self.entityId, 10)

Snow
Esta función se encuentra enVista previay sujeto a cambios.

Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Puede utilizar el componente Snow para crear efectos de nevada y crear parches de nieve y hielo en
el terreno. Si bien puede añadir varios componentes Snow a las entidades de un nivel, el nivel utilizará
solo un componente Snow. El últimoSnowEl componente para activar tendrá prioridad y Lumberyard
representará dicho componente.
Para habilitar el componente Snow, debe habilitar la gema Snow. Para obtener más información, consulte
Gema Snow (p. 1270).

Note
Si su nivel dispone de un componente Snow y Rain (p. 814), el componente que se active en
último lugar tendrá prioridad; no se pueden habilitar al mismo tiempo los componentes Snow y
Rain.
Contenido
• Activación y desactivación del componente Snow (p. 905)
• Edición de efectos de nieve (p. 905)
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• Propiedades del componente Snow (p. 905)
• Interfaz de bus de solicitudes EBus (p. 907)
• Ejemplo de bus de solicitudes del componente Snow (p. 910)

Activación y desactivación del componente Snow
Para activar y desactivar la nieve en Lumberyard Editor, habilite o deshabiliteAI/Physics, o ejecutando o
parando el juego.

Para activar y desactivar los efectos de nieve en Lumberyard Editor
•

Aplique alguna de las siguientes acciones:
• En la parte inferior derecha de la ventanilla, haga clic en AI/Physics (IA/Física).
• Elija Game (Juego), Enable Physics/AI (Habilitar IA/Física).
• Pulse Ctrl+P.
• Pulse Ctrl+G para entrar en el modo de juego. Pulse Esc para detener el juego.

Edición de efectos de nieve
Solo puede editar los efectos de nieve cuando la opción AI/Physics (IA/Física) está deshabilitada.

Para editar los efectos de nieve
1.

Deshabilite AI/Physics (IA/Física).

2.

Realice cambios en las propiedades del componente Snow.

3.

Habilite AI/Physics (IA/Física). Después de volver a habilitar AI/Physics (IA/Física), los cambios
aparecen en la ventanilla.

Propiedades del componente Snow
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El componente Snow incluye las siguientes propiedades:
Propiedad

Descripción

Enabled (Habilitado)

Especifica si los efectos de nieve están habilitados.
Valor predeterminado: True

Radius (Radio)

Radio de nieve en la superficie.
Valor predeterminado: 50
Valores válidos: de 0 a 1600

Snow Amount

Cantidad de nieve en la superficie.
Valor predeterminado: 10
Valores válidos: de 0 a 100

Frost Amount

Cantidad de escarcha en la superficie.
Valor predeterminado: 1
Valores válidos: de 0 a 100

Surface Freezing

Intensidad del efecto de congelación de la
superficie.
Valor predeterminado: 1
Valores válidos: de 0 a 100

Snowflake Count

Número de copos de nieve generado.
Valor predeterminado: 100
Valores válidos: de 0 a 10000

Snowflake Size

Tamaño de los copos de nieve.
Valor predeterminado: 2.5
Valores válidos: de 0 a 100

Brightness (Brillo)

Brillo de los copos de nieve.
Valor predeterminado: 3
Valores válidos: de 0 a 100

Gravity Scale

Escala aplicada a la gravedad que afecta a los
copos de nieve.
Valor predeterminado: 0.1
Valores válidos: de 0 a 100

Wind Scale

Escala aplicada al viento que afecta a los copos de
nieve.
Valor predeterminado: 0.1
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Propiedad

Descripción
Valores válidos: de 0 a 100

Turbulence

Turbulencia que se aplica a los copos de nieve.
Valor predeterminado: 0.1
Valores válidos: de 0 a 100

Turbulence Frequency

Frecuencia de turbulencia que se aplica a los
copos de nieve.
Valor predeterminado: 0.1
Valores válidos: de 0 a 100

Interfaz de bus de solicitudes EBus
Utilice las siguientes funciones de solicitud con la interfaz EBus para comunicarse con otros componentes
del videojuego. Puede utilizar este EBus para comunicar con una entidad con un componente Snow
asociado. El Ebus está disponible en el tiempo de juego y en la edición, y se puede obtener acceso a él
desde C++, Lua y elScript CanvasEditor de .
Si se establecen solicitudes setter individuales en este bus, estas actualizan inmediatamente la simulación
de nieve; esto puede afectar al desempeño si se cambian varios parámetros. Para evitar esto, puede
configurar varios parámetros a la vez con GetSnowOptions (p. 910) ySetSnowOptions (p. 909).
Para obtener más información, consulte Trabajo con el sistema de bus de eventos (EBus) (p. 1956).
Nombre de la
solicitud

Descripción

Parámetros

Return

Capacidad de
ejecución de script

Enable

Habilita los efectos
de nieve.

Ninguno

Ninguno

Sí

Disable

Deshabilita los
efectos de nieve.

Ninguno

Ninguno

Sí

Toggle

Alterna la
activación y
desactivación de
efectos de nieve.

Ninguno

Ninguno

Sí

IsEnabled

Devuelve true
si los efectos
de nieve están
habilitados.

Ninguno

Type: Booleano

Sí

SetRadius

Establece el radio
de la superficie de
nieve.

Type: Float

Ninguno

Sí

GetRadius

Devuelve el radio
de la superficie de
nieve.

Ninguno

Type: Float

Sí
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Nombre de la
solicitud

Descripción

Parámetros

Return

Capacidad de
ejecución de script

SetSnowAmount

Establece la
cantidad de nieve
en la superficie.

Type: Float

Ninguno

Sí

GetSnowAmount

Devuelve la
cantidad de nieve
en la superficie.

Ninguno

Type: Float

Sí

SetFrostAmount

Establece la
cantidad de
escarcha en la
superficie.

Type: Float

Ninguno

Sí

GetFrostAmount

Devuelve la
cantidad de
escarcha en la
superficie.

Ninguno

Type: Float

Sí

Establece la
SetSurfaceFreezing
intensidad
del efecto de
congelación en la
superficie.

Type: Float

Ninguno

Sí

Devuelve la
GetSurfaceFreezing
intensidad
del efecto de
congelación en la
superficie.

Ninguno

Type: Float

Sí

Establece el
SetSnowFlakeCount
número de copos
de nieve que se
crean.

Escriba: AZ::u32

Ninguno

Sí

Devuelve el
GetSnowFlakeCount
número de copos
de nieve que se
crean.

Ninguno

Escriba: AZ::u32

Sí

SetSnowFlakeSizeEstablece el
tamaño de copos
de nieve que se
crean.

Type: Float

Ninguno

Sí

GetSnowFlakeSizeDevuelve el
tamaño de los
copos de nieve
que se crean.

Ninguno

Type: Float

Sí

Establece el brillo
SetSnowFlakeBrightness
de los copos de
nieve.

Type: Float

Ninguno

Sí
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Nombre de la
solicitud

Parámetros

Return

Capacidad de
ejecución de script

Devuelve el brillo
GetSnowFlakeBrightness
de los copos de
nieve.

Ninguno

Type: Float

Sí

Establece la
SetSnowFlakeGravityScale
escala aplicada a
la gravedad que
afecta a los copos
de nieve.

Type: Float

Ninguno

Sí

Devuelve la escala
GetSnowFlakeGravityScale
aplicada a la
gravedad que
afecta a los copos
de nieve.

Ninguno

Type: Float

Sí

Establece la
Type: Float
SetSnowFallWindScale
escala aplicada al
viento que afecta a
los copos de nieve.

Ninguno

Sí

Devuelve la escala
GetSnowFallWindScale
aplicada al viento
que afecta a los
copos de nieve.

Ninguno

Type: Float

Sí

Establece la
SetSnowFallTurbulence
turbulencia que se
aplica a los copos
de nieve.

Type: Float

Ninguno

Sí

Devuelve la
GetSnowFallTurbulence
turbulencia que se
aplica a los copos
de nieve.

Ninguno

Type: Float

Sí

Establece la
SetSnowFallTurbulenceFreq
frecuencia de
turbulencia que se
aplica a los copos
de nieve.

Type: Float

Ninguno

Sí

Devuelve la
GetSnowFallTurbulenceFreq
frecuencia de
turbulencia que se
aplica a los copos
de nieve.

Ninguno

Type: Float

Sí

Ninguno

Sí

SetSnowOptions

Descripción

Establece todas
SnowOptions
las opciones del
componente Snow.
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Nombre de la
solicitud

Descripción

GetSnowOptions

UpdateSnow

Parámetros

Return

Capacidad de
ejecución de script

Devuelve una
Ninguno
estructura de datos
que contiene todas
las opciones del
componente Snow.

SnowOptions

Sí

Actualiza
Ninguno
Lumberyard
para utilizar
elSnowcomponente
como base para
los efectos de
nieve.

Ninguno

Sí

El últimoSnowEl
componente
llamado tiene
prioridad y
Lumberyard usa
dicho componente.

Ejemplo de bus de solicitudes del componente Snow
function example:OnActivate()
SnowComponentRequestBus.Event.SetFrostAmount(self.entityId, 10)
SnowComponentRequestBus.Event.Toggle(self.entityId)
end

Spawner
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Utilice el componente Spawner (Generador) para generar un sector dinámico en tiempo de diseño o en el
tiempo de ejecución (*.dynamicslice) en una ubicación de la entidad con una compensación opcional.
Contenido
• Propiedades del componente Spawner (Generador) (p. 911)
• Interfaz de bus de solicitudes EBus (p. 911)
• Spawn (p. 911)
• SpawnRelative (p. 912)
•
•
•
•
•

SpawnAbsolute (p. 912)
SpawnSlice (p. 912)
SpawnSliceRelative (p. 913)
SpawnSliceAbsolute (p. 913)
DestroySpawnedSlice (p. 913)

• DestroyAllSpawnedSlices (p. 914)
• GetCurrentlySpawnedSlices (p. 914)
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• HasAnyCurrentlySpawnedSlices (p. 914)
• GetCurrentEntitiesFromSpawnedSlice (p. 915)
• GetAllCurrentlySpawnedEntities (p. 915)
• Interfaz de bus de notificaciones EBus (p. 915)
• OnSpawned (p. 915)
• OnSpawnBegin (p. 916)
• OnSpawnEnd (p. 916)
• OnEntitySpawned (p. 916)
• OnEntitiesSpawned (p. 917)
• OnSpawnedSliceDestroyed (p. 917)

Propiedades del componente Spawner (Generador)
El componente Spawner (Generador) incluye las siguientes propiedades:
Dynamic slice (Sector dinámico)
El sector que se va a generar.
Spawn on activate (Generar al activarse)
Si se selecciona, el componente genera el sector seleccionado cuando se activa.
Valor predeterminado: False
Destroy on deactivate (Destruir al activarse)
Si se selecciona, el componente destruye cualquier sector que haya generado al desactivarlo.
Valor predeterminado: False

Interfaz de bus de solicitudes EBus
Utilice las siguientes funciones de solicitud con la interfaz EBus del componente Spawner (Generador)
para comunicarse con otros componentes del juego.
Para obtener más información acerca del uso de la interfaz de bus de eventos (EBus), consulte Trabajo
con el sistema de bus de eventos (EBus) (p. 1956).
Un SliceInstantiationTicket es el ID del sector que genera. Puede utilizar este ID con el
componente Spawner (Generador) para interactuar con las entidades que proceden del sector generado.
Por ejemplo, puede utilizar la función DestroySpawnedSlice (p. 913) para destruir todas las entidades de
ese sector generado.

Spawn
Genera el sector seleccionado en la ubicación de la entidad.
Parámetros
Ninguno
Return
El ID del sector generado.
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Escriba: SliceInstantiationTicket
Capacidad de ejecución de script
Sí

SpawnRelative
Genera el sector seleccionado en la ubicación de la entidad con el offset relativo especificado.
Parámetros
offset— Las coordenadas para compensar el sector cuando se genera.
Type: Transform
Return
El ID del sector generado.
Escriba: SliceInstantiationTicket
Capacidad de ejecución de script
Sí

SpawnAbsolute
Genera el slice proporcionado en la transformación del mundo especificada.
Parámetros
world— Las coordenadas del mundo.
Type: Transform
Return
El ID del sector generado.
Escriba: SliceInstantiationTicket
Capacidad de ejecución de script
Sí

SpawnSlice
Genera el slice seleccionado en la ubicación de la entidad.
Parámetros
slice— El activo del sector dinámico.
Return
El ID del sector generado.
Escriba: SliceInstantiationTicket
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Capacidad de ejecución de script
No

SpawnSliceRelative
Genera el slice seleccionado en la ubicación de la entidad con el offset relativo especificado.
Parámetros
slice— El activo del sector dinámico.
offset— Las coordenadas para compensar el sector cuando se genera.
Type: Transform
Return
El ID del sector generado.
Escriba: SliceInstantiationTicket
Capacidad de ejecución de script
No

SpawnSliceAbsolute
Genera el slice seleccionado en la transformación del mundo especificada.
Parámetros
slice— El activo del sector dinámico.
world— Las coordenadas del mundo.
Type: Transform
Return
El ID del sector generado.
Escriba: SliceInstantiationTicket
Capacidad de ejecución de script
No

DestroySpawnedSlice
Destruye todas las entidades del sector que se ha generado. Si el sector no está terminado, se cancela. El
componente Spawner (Generador) solo puede destruir sectores que se han generado.
Parámetros
ticket— El ID del sector generado.
Escriba: SliceInstantiationTicket
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Return
Ninguno
Capacidad de ejecución de script
Sí

DestroyAllSpawnedSlices
Destruye todas las entidades que ha generado el componente Spawner (Generador). Los sectores que no
hayan terminado de generarse se cancelan.
Parámetros
Ninguno
Return
Ninguno
Capacidad de ejecución de script
Sí

GetCurrentlySpawnedSlices
Devuelve los ID de los sectores generados que todavía no se han destruido. Se considera que un sector
está destruido cuando se destruyen todas sus entidades. La función también incluye sectores que todavía
no han terminado de generarse. Esta función devuelve solo sectores que ha generado este componente
Spawner (Generador).
Parámetros
Ninguno
Return
Type: Vector deSliceInstantiationTickets.
Capacidad de ejecución de script
Sí

HasAnyCurrentlySpawnedSlices
Devuelve si este componente Spawner (Generador) ha generado algún sector, incluidos los sectores
que aún no se han destruido. Se considera que un sector está destruido cuando se destruyen todas sus
entidades. Devuelve true si los sectores aún no han terminado de generarse.
Parámetros
Ninguno
Return
Type: Booleano
Capacidad de ejecución de script
Sí
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GetCurrentEntitiesFromSpawnedSlice
Devuelve los ID de las entidades actuales desde un sector que se ha generado. Tenga en cuenta que
la generación no es instantánea; si un sector sigue generándose, no se devuelven las entidades. Si una
entidad se ha destruido desde que se generó, no se devuelve su ID. Esta función puede consultar solo
sectores que ha generado este componente Spawner (Generador).
Parámetros
ticket— El ID del sector generado.
Escriba: SliceInstantiationTicket
Return
Type: Vector de ID de entidad.
Capacidad de ejecución de script
Sí

GetAllCurrentlySpawnedEntities
Devuelve los ID de todas las entidades existentes que ha generado este componente Spawner
(Generador). La generación no es instantánea; si un sector sigue generándose, no se devuelven las
entidades. Si una entidad se ha destruido desde que se generó, no se devuelve su ID.
Parámetros
Ninguno
Return
Type: Vector de ID de entidad.
Capacidad de ejecución de script
Sí

Interfaz de bus de notificaciones EBus
Utilice las siguientes funciones de notificación de EBus con el componente Spawner (Generador) para
comunicarse con otros componentes del juego.
Para obtener más información acerca del uso de la interfaz de bus de eventos (EBus), consulte Trabajo
con el sistema de bus de eventos (EBus) (p. 1956).

OnSpawned
Notifica que un sector ha terminado de generarse.
Parámetros
spawnedEntities— Entidades que elSpawner (Generador)componente generado.
Type: Vector de ID de entidad.
Return
Ninguno
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Capacidad de ejecución de script
Sí

OnSpawnBegin
Notifica que el sector empieza a generar sus entidades.
Parámetros
ticket— El ID del sector generado.
Escriba: SliceInstantiationTicket
Return
Ninguno
Capacidad de ejecución de script
Sí

OnSpawnEnd
Notifica que el sector ha terminado de generar sus entidades.
Parámetros
ticket— El ID del sector generado.
Escriba: SliceInstantiationTicket
Return
Ninguno
Capacidad de ejecución de script
Sí

OnEntitySpawned
Notifica que se ha generado una entidad.
Parámetros
ticket— El ID del sector generado.
Escriba: SliceInstantiationTicket
spawnedEntity— El ID de entidad.
Return
Ninguno
Capacidad de ejecución de script
Sí
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OnEntitiesSpawned
Notifica que las entidades se han generado a partir de un sector y envía una lista de ID de entidades.
Parámetros
ticket— El ID del sector generado.
Escriba: SliceInstantiationTicket
spawnedEntities— Los ID de las entidades.
Type: Un vector de ID de entidad.
Return
Ninguno
Capacidad de ejecución de script
No

OnSpawnedSliceDestroyed
Notifica cuando se ha destruido un sector que se ha generado. Esto ocurre cuando se destruyen todas las
entidades de una generación o cuando el sector no se genera correctamente.
Parámetros
ticket— El ID del sector generado.
Escriba: SliceInstantiationTicket
Return
Ninguno
Capacidad de ejecución de script
Sí

Spline
Esta función se encuentra enVista previay sujeto a cambios.

Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Puede crear líneas y curvas en Lumberyard Editor mediante elSplinecomponente,
Un spline es una curva que conecta dos o más puntos específicos. Esto resulta útil si desea animar
entidades a lo largo de un spline, como una carretera o río.
Temas
• Propiedades de spline (p. 918)
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• Trabajar con componentes Spline (p. 919)
• Interfaz de bus de solicitudes EBus (p. 925)

Propiedades de spline

El componente Spline incluye las siguientes propiedades:
Nombre

Descripción

Visible

El componente aparece siempre en la ventanilla, incluso aunque la
entidad no se haya seleccionado.

Spline Type

Tipo de interpolación que utilizar entre vértices. El componente
admite los siguientes tipos de spline:
• Linear
• Bézier
• Catmull-Rom

Closed

Especifica si un spline es un bucle abierto o cerrado.

Granularity (Grado de detalle)

Esta propiedad está disponible únicamente para tipos de spline
Bézier y Catmull-Rom.
El número de pasos de cada segmento en el spline. Un paso es
una de las muchas líneas cortas dispuestas para lograr la forma
aproximada de la curva. Un segmento es la parte del spline entre dos
vértices.

Knot Parameterization

Esta propiedad está disponible únicamente para el tipo de spline
Catmull-Rom.
Ajusta la curvatura y la suavidad del spline. Especifique un valor para
posibilitar la parametrización.
Un valor de 0 crea un spline Catmull-Rom estándar. Un valor de 1
crea un spline Catmull-Rom cordal.
Para obtener más información, consulte los ejemplos de
parametrización de nudos (p. 923).

Editar

Seleccione Edit (Editar) y el componente está bloqueado para
edición. Para obtener más información, consulte Edición de
componentes en la ventanilla (p. 514).
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Los componentes Spline tienen de forma predeterminada cuatro vértices espaciados de manera uniforme
en una línea. Las posiciones de vértices se almacenan en el espacio local de la entidad.

Trabajar con componentes Spline
Puede mover los vértices en el espacio local de la entidad a lo largo de cada eje. Cada vértice tiene un
manipulador planar, lineal y de superficie. En conjunto, se denominan manipulador de traslación. Puede
usar el manipulador de conversión para mover los vértices.

Para cambiar las posiciones de vértice de un spline
1.

Aplique alguna de las siguientes acciones:
• En la ventanilla, haga doble clic en el spline.
• En el navegadorEntity Inspector, eligeEditar. Para obtener más información, consulte Edición de
componentes en la ventanilla (p. 514).

2.

Aplique alguna de las siguientes acciones:
• Seleccione un vértice en el componente y arrastre la flecha azul, verde o roja (manipulador lineal) o
el cuadro azul, verde, azul o rojo hueco (manipulador planar) a una posición.
• Seleccione un vértice en el componente y arrastre el punto amarillo (manipulador de superficie) para
mover el vértice.

Note
Los manipuladores siguen el ajuste de cuadrícula, que puede especificar en la barra de
herramientas del Editor de Lumberyard. Para obtener más información, consulte Uso de la barra
de herramientas superior (p. 213).
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Note
Si la entidad se escala, los manipuladores continúan manteniendo un comportamiento correcto,
pero el escalado debe ser uniforme de forma que los valores de escala x, y y z coincidan (por
ejemplo, 2.0, 2,0, 2.0). Le recomendamos que utilice el escalado uniforme para entidades con
un componente Spline.
También puede seleccionar varios vértices.

Para seleccionar varios vértices en un spline
•

Mantenga presionada la tecla Ctrl y seleccione los vértices. Los vértices seleccionados aparecen en
color amarillo.

Note
Actualmente no puede hacer clic y trazar un cuadro alrededor de los vértices para
seleccionarlos.
Version 1.28
920

Guía del usuario de Lumberyard
Guía del usuario de Lumberyard
Spline

También puede colocar un vértice en otra posición sobre el terreno.

Para colocar un vértice en otra posición
1.

Seleccione un vértice.

2.

Mantenga pulsada la tecla Mayús+Ctrl y, a continuación, haga clic en otra posición sobre el terreno. El
vértice se coloca en esa posición.

También puede agregar vértices al spline.

Para añadir un vértice a un spline
1.

Colóquese sobre una línea y mantenga pulsada la tecla Ctrl. Aparece una vista previa donde puede
añadir el vértice.

2.

Haga clic para añadir el vértice al spline.
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También puede eliminar vértices del spline.

Para eliminar un vértice del spline
1.

Mantenga pulsada la tecla Alt y colóquese sobre un vértice. El vértice aparece en gris.

2.

Haga clic en el vértice para eliminarlo. También puede seleccionar un vértice y pulsar Delete
(Eliminar).

Note
Los splines Linear y Bézier deben tener un mínimo de dos vértices. Los splines Catmull-Rom
deben tener un mínimo de cuatro vértices.

Si cambia el tipo de spline, el componente se actualiza para representar el nuevo método de interpolación.

Example Bézier
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Example Catmull-Rom

Note
El primer vértice y el último de un spline Catmull-Rom solo son puntos de control. No forman parte
de la curva. Un spline Catmull-Rom bien formado debe tener un mínimo de cuatro vértices. El
spline no se representa si hay menos de cuatro vértices.
Los siguientes ejemplos muestran cómo los splines Catmull-Rom cambian al ajustar la propiedad Knot
Parameterization.
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Example Knot Parameterization = 0

Example Knot Parameterization =1

Example Splines Linear y Bézier
Los siguientes ejemplos son splines Linear y Bézier con los mismos vértices, pero con bucles abiertos y
cerrados.
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Interfaz de bus de solicitudes EBus
Utilice las siguientes funciones de solicitudes con la interfaz EBus SplineComponentRequestBus
para comunicarse con otros componentes del juego. El componente Spline también utiliza funciones
VertexContainer. Para obtener más información, consulte Contenedores de vértices (p. 958).
Para obtener más información acerca del uso de la interfaz de bus de eventos (EBus), consulte Trabajo
con el sistema de bus de eventos (EBus) (p. 1956).
Nombre de la
solicitud

Descripción

GetSpline

Devuelve un
Ninguno
puntero constante
al tipo de spline
subyacente. Puede
utilizar esta función
para consultar
los splines
con respecto
a raycasts y
posiciones.
También
puede solicitar
información, como
la longitud del
spline, su posición,
normal y tangente
en diversos puntos
a lo largo del
spline.

ChangeSplineTypeCambia el tipo de
spline. El valor

Parámetros

AZ::u64
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Nombre de la
solicitud

Descripción

Parámetros

Return

Capacidad de
ejecución de script

AZ::u64 hace
referencia al hash
de RTTI del tipo de
spline subyacente.
Por ejemplo,
AZ::LinearSpline::RTTI_Type().GetHash()).
SetClosed

Especifique si el
spline forma un
bucle abierto o
cerrado.

Booleano

Ninguno

Sí

Example
El script siguiente utiliza la interfaz de bus de solicitudes.
local spline = SplineComponentRequestBus.Event.GetSpline(self.entityId);
-- GetNearestAddressPosition
local posSplineQueryResult = spline:GetNearestAddressPosition(Vector3(0, 0, 0));
posSplineQueryResult.splineAddress
posSplineQueryResult.splineAddress.segmentIndex
posSplineQueryResult.splineAddress.segmentFraction
posSplineQueryResult.distanceSq
-- GetNearestAddressRay
local raySplineQueryResult = spline:GetNearestAddressRay(Vector3(10, -1, 0), Vector3(0, -1,
0));
raySplineQueryResult.splineAddress.segmentIndex
raySplineQueryResult.splineAddress.segmentFraction
raySplineQueryResult.distanceSq
raySplineQueryResult.rayDistance
local splineAddressFromDistance = spline:GetAddressByDistance(3.0);
local splineAddressFromFraction = spline:GetAddressByFraction(0.75);
-- Test SplineAddress Constructor (1 param)
local splineAddress_1 = SplineAddress(2);
-- Test SplineAddress Constructor (2 params)
local splineAddress_2 = SplineAddress(1, 0);
spline:GetPosition(splineAddress_1)
spline:GetNormal(splineAddress_1)
spline:GetTangent(splineAddress_1)
spline:GetLength(splineAddress_1)
spline:GetSplineLength()
spline:GetSegmentLength(1)
spline:GetSegmentCount()
spline:GetSegmentGranularity()
local aabb = spline:GetAabb(Transform:CreateIdentity());
local closed = spline:IsClosed();
local firstVertex = spline.vertexContainer[1];
local lastVertex = spline.vertexContainer[spline.vertexContainer:Size()];
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-- Attention: You can use the bus interface directly, but here (at the moment at least)
indexing will start from 0, not 1 as is the norm in Lua. Instead, you should use the
functions directly on the VertexContainer, listed below
SplineComponentRequestBus.Event.AddVertex(self.entityId, lastVertex + Vector3(1, 2, 3));
SplineComponentRequestBus.Event.UpdateVertex(self.entityId, 0, firstVertex + Vector3(1, 2,
3));
SplineComponentRequestBus.Event.InsertVertex(self.entityId, spline.vertexContainer:Size() 1, lastVertex + Vector3(1, 2, 3));
SplineComponentRequestBus.Event.ClearVertices(self.entityId);
SplineComponentRequestBus.Event.RemoveVertex(self.entityId, spline.vertexContainer:Size() 1);
-- Prefer these functions - indexing will start from 1
spline.vertexContainer:AddVertex(lastVertex + Vector3(1, 2, 3));
spline.vertexContainer:UpdateVertex(1, firstVertex + Vector3(1, 2, 3));
spline.vertexContainer:InsertVertex(spline.vertexContainer:Size(), lastVertex + Vector3(1,
2, 3));
spline.vertexContainer:ClearVertices();
spline.vertexContainer:RemoveVertex(spline.vertexContainer:Size());

Tag
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Utilice el componente Tag para aplicar una o varias etiquetas o marcas a una entidad como burning
o player. Puede utilizar estas etiquetas para encontrar o filtrar entidades con rasgos particulares. Por
ejemplo, puede definir un arma para infligir doble daño a las entidades etiquetadas como burning.

EBuses — Interfaz de bus de solicitudes: TagGlobalRequestBus
Utilice la siguiente función de solicitudes con la interfaz de EBus TagGlobalRequestBus para comunicarse
con otros componentes del juego.
Para obtener más información acerca del uso de la interfaz de bus de eventos (EBus), consulte Trabajo
con el sistema de bus de eventos (EBus) (p. 1956).

RequestTaggedEntities
Los controladores responden si tienen la etiqueta (a la escucha en el canal de la etiqueta). Utilice
AZ::EbusAggregateResults para controlar otros agentes de respuesta, además del primero.
Parámetros
Ninguno
Devolución
const AZ::EntityId
Capacidad de ejecución de script
Sí

EBuses — Interfaz de bus de solicitudes: Etiqueta Request Bus
Utilice las siguientes funciones de solicitudes con la interfaz de EBus TagRequestBus para comunicarse
con otros componentes del juego.
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Para obtener más información acerca del uso de la interfaz de bus de eventos (EBus), consulte Trabajo
con el sistema de bus de eventos (EBus) (p. 1956).

HasTag
Devuelve verdadero si la entidad tiene la etiqueta.
Parámetros
const Tag&
Devolución
bool
Capacidad de ejecución de script
Sí

AddTag
Añade la etiqueta a la entidad si no la tenía ya.
Parámetros
const Tag&
Devolución
Ninguno
Capacidad de ejecución de script
Sí

AddTags
Añade una lista de etiquetas a la entidad si no las tenía ya.
Parámetros
const Tags&
Devolución
Ninguno
Capacidad de ejecución de script
No

RemoveTag
Quita una etiqueta de la entidad si la tenía antes.**
Parámetros
const Tag&
Devolución
Ninguno
Capacidad de ejecución de script
Sí
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RemoveTags
Quita una lista de etiquetas de la entidad si las tenía ya.
Parámetros
const Tags&
Devolución
Ninguno
Capacidad de ejecución de script
No

GetTags
Obtiene la lista de etiquetas en la entidad.
Parámetros
Ninguno
Devolución
const Tags&
Capacidad de ejecución de script
No
Este es un ejemplo de script que utiliza la Request Bus Interface (Interfaz de bus de solicitudes).
local enemies = TagGlobalRequestBus.Event.RequestTaggedEntities(Crc32("Enemy"));
local burning = TagComponentRequestBus.Event.HasTag(self.entityId, Crc32("Burning"));

EBus — Interfaz de bus de notificaciones:
TagComponentNotificationsBus
Utilice las siguientes funciones de solicitudes con la interfaz de bus de notificaciones
TagComponentNotificationsBus para comunicarse con otros componentes del juego.
Para obtener más información acerca del uso de la interfaz de bus de eventos (EBus), consulte Trabajo
con el sistema de bus de eventos (EBus) (p. 1956).

OnTagAdded
Informa a los agentes de escucha sobre las etiquetas que se están añadiendo.
Parámetros
constTag&— Indica la etiqueta que se añadió.
Devolución
Ninguno
Capacidad de ejecución de script
Sí
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OnTagRemoved
Informa a los agentes de escucha sobre las etiquetas que se están quitando.
Parámetros
constTag&— Indica la etiqueta que se quitó.
Devolución
Ninguno
Capacidad de ejecución de script
Sí

Transform
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
El componente Transform controla la información de conversión, rotación y escala de una entidad en
el mundo en 3D. Al crear una entidad en Lumberyard Editor, elTransformaciónse añadirá de forma
automática. La conversión es la ubicación de las coordenadas (ejes X, Y, Z) de la entidad. La rotación
es el grado en que la entidad gira alrededor de su centro. La escala es la dimensión de la entidad en
comparación con su tamaño original.
World space (Espacio mundial) se refiere a la conversión, la rotación y la escala absolutas de la entidad
en el nivel. Si una entidad principal tiene asociada una entidad secundaria, local space (espacio local) se
refiere a la conversión, la rotación y la escala de la entidad relativa a su entidad principal.

Propiedades del componente Transform
El componente Transform incluye las siguientes propiedades:
Parent entity (Entidad principal)
La entidad asignada como principal. Si se especifica una entidad principal, el componente Transform
sigue a la entidad principal.

Values
El componente Transform incluye los siguientes valores:
Translate
La posición local (en relación con la principal) en metros.
Rotación
La rotación local (en relación con la principal) en grados.
Escalado
La escala local.
Parent activation (Activación de entidad principal)
Configura el comportamiento de transformación cuando se activa la entidad principal.
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Estática
Entidades que no se pueden mover en el tiempo de ejecución. Algunos sistemas en Lumberyard
tratan las entidades estáticas de modo distinto de las entidades móviles (por ejemplo, el representador
puede optimizar las entidades estáticas, haciendo que necesiten menos recursos a la hora de
trazarse).

Network Sync
El componente Transform tiene las siguientes opciones de sincronización en red:
Sync to replicas (Sincronización con réplicas)
El componente Transform se sincroniza en un juego en red. Si habilita esta opción, debe añadir el
componente Network Binding (p. 744). De lo contrario, la entidad no se replica y no se aplican las
opciones de interpolación.
Position Interpolation (Interpolación de posición)
El suavizado de la posición entre las actualizaciones y las interrupciones de red. Esto resulta útil si los
objetos cambian de ubicación y observa fluctuaciones visuales o cambios bruscos en la orientación
debidos a las condiciones de la red.
Interpolación de rotación
El suavizado de la rotación entre las actualizaciones y las interrupciones de red. Esto resulta útil si
los objetos rotan y observa fluctuaciones visuales o cambios bruscos en la orientación debidos a las
condiciones de la red.

Note
En el componente Transform no se admite la interpolación de escala.

Interfaz de bus de solicitudes EBus
TransformBus es el bus de solicitudes del componente Transform. La transformación de una entidad es la
información de conversión, rotación y escala.
Para obtener más información acerca del uso de la interfaz de bus de eventos (EBus), consulte Trabajo
con el sistema de bus de eventos (EBus) (p. 1956).
Utilice las siguientes funciones de solicitud con la interfaz EBus para comunicarse con otros componentes
del videojuego.

GetLocalTM
Devuelve la transformación local de la entidad. No incluye la transformación de la entidad principal.
Parámetros
Ninguno
Devolución
Transformación local de la entidad.

SetLocalTM
Establece la transformación local de la entidad, en relación con su entidad principal y notifica a todos los
oyentes.
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Parámetros
Transformación local de la entidad.
Devolución
Ninguno

GetWorldTM
Devuelve la transformación mundial de la entidad, incluida la transformación de la entidad principal.
Parámetros
Ninguno
Devolución
Transformación mundial de la entidad.

SetWorldTM
Establece la transformación mundial y notifica a todos los oyentes.
Parámetros
Transformación mundial de la entidad.
Devolución
Ninguno

GetLocalAndWorld
Recupera las transformaciones local y mundial de la entidad.
Parámetros
Transform [out] — Transformación local, relativa a la entidad principal.
Transform [out] — Transformación mundial.
Devolución
Ninguno

SetWorldTranslation
Establece la conversión del espacio mundial de la entidad.
Parámetros
Nueva ubicación del espacio mundial en las coordenadas X, Y y Z.
Type: Vector3
Devolución
Ninguno
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SetLocalTranslation
Establece la conversión del espacio local de la entidad, relativa a su entidad principal.
Parámetros
Nueva ubicación del espacio local, en las coordenadas X, Y y Z.
Type: Vector3
Devolución
Ninguno

GetWorldTranslation
Obtiene la conversión del espacio mundial de la entidad.
Parámetros
Ninguno
Devolución
Espacio mundial de la entidad, en las coordenadas X, Y y z.
Type: Vector3

GetLocalTranslation
Obtiene la conversión del espacio local de la entidad, relativa a su entidad principal.
Parámetros
Ninguno
Devolución
Espacio local de la entidad, en las coordenadas X, Y y Z.
Type: Vector3

MoveEntity
Mueve la entidad dentro del espacio mundial.
Parámetros
Desplazamiento en el espacio mundial, en las coordenadas X, Y y Z.
Type: Vector3
Devolución
Ninguno

SetWorldX
Establece la coordenada del eje X de la conversión de la entidad en el espacio mundial.
Parámetros
Coordenada del eje X en el espacio mundial.
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Type: Float
Devolución
Ninguno

SetWorldY
Establece la coordenada del eje Y de la conversión de la entidad en el espacio mundial.
Parámetros
Coordenada del eje Y en el espacio mundial.
Type: Float
Devolución
Ninguno

SetWorldZ
Establece la coordenada del eje Z de la conversión de la entidad en el espacio mundial.
Parámetros
Coordenada del eje Z en el espacio mundial.
Type: Float
Devolución
Ninguno

GetWorldX
Obtiene la coordenada del eje X de la conversión de la entidad en el espacio mundial.
Parámetros
Ninguno
Devolución
Coordenada del eje X en el espacio mundial.
Type: Float

GetWorldY
Obtiene la coordenada del eje Y de la conversión de la entidad en el espacio mundial.
Parámetros
Ninguno
Devolución
Coordenada del eje Y en el espacio mundial.
Type: Float
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GetWorldZ
Establece la coordenada del eje Z de la conversión de la entidad en el espacio mundial.
Parámetros
Ninguno
Devolución
Coordenada del eje Z en el espacio mundial.
Type: Float

SetLocalX
Establece la coordenada del eje X de la conversión de la entidad en el espacio local.
Parámetros
Coordenada del eje X en el espacio local.
Type: Float
Devolución
Ninguno

SetLocalY
Establece la coordenada del eje Y de la conversión de la entidad en el espacio local.
Parámetros
Coordenada del eje Y en el espacio local.
Type: Float
Devolución
Ninguno

SetLocalZ
Establece la coordenada del eje Z de la conversión de la entidad en el espacio local.
Parámetros
Coordenada del eje Z en el espacio local.
Type: Float
Devolución
Ninguno

GetLocalX
Obtiene la coordenada del eje X de la conversión de la entidad en el espacio local.
Parámetros
Ninguno
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Devolución
Coordenada del eje X en el espacio local.
Type: Float

GetLocalY
Obtiene la coordenada del eje Y de la entidad en el espacio local.
Parámetros
Ninguno
Devolución
Coordenada del eje Y en el espacio local.
Type: Float

GetLocalZ
Obtiene la coordenada del eje Z de la entidad en el espacio local.
Parámetros
Ninguno
Devolución
Coordenada del eje Z en el espacio local.
Type: Float

GetWorldRotation
Obtiene los ángulos en radianes para cada eje de principio en torno al cual gira la transformación mundial
en el siguiente orden: eje Z, eje Y, eje X.
Parámetros
Ninguno
Devolución
Los ángulos Euler en radianes, que indican el grado de rotación alrededor de cada eje de principio.
Type: Vector3

GetWorldRotationQuaternion
Obtiene el cuaternión que representa la rotación mundial.
Parámetros
Ninguno
Devolución
El cuaternión que representa la rotación mundial.
Type: cuaternión
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SetLocalRotation
Establece la rotación local alrededor de cada eje de principio en el siguiente orden: eje Z, eje Y, eje X.
Parámetros
El Vector3 que denota ángulos de radián de las rotaciones alrededor de cada eje de principio.
Type: Vector3
Devolución
Ninguno

SetLocalRotationQuaternion
Establece la matriz de rotación local mediante un cuaternión.
Parámetros
La matriz de rotación local.
Type: cuaternión
Devolución
Ninguno

RotateAroundLocalX
Gira alrededor del eje X local para un ángulo radián.
Parámetros
El ángulo radián para girar alrededor del eje X local.
Type: Float
Devolución
Ninguno

RotateAroundLocalY
Gira alrededor del eje Y local para un ángulo radián.
Parámetros
El ángulo radián para girar alrededor del eje Y local.
Type: Float
Devolución
Ninguno

RotateAroundLocalZ
Gira alrededor del eje Z local para un ángulo radián.
Parámetros
El ángulo radián para girar alrededor del eje Z local.
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Type: Float
Devolución
Ninguno

GetLocalRotation
Obtiene los ángulos en radianes para cada eje de principio en torno al cual gira la transformación local en
el siguiente orden: eje Z, eje Y, eje X.
Parámetros
Ninguno
Devolución
Indica la cantidad que gira en radianes alrededor de cada eje de principio.
Type: Vector3

GetLocalRotationQuaternion
Obtiene el cuaternión que representa la rotación local.
Parámetros
Ninguno
Devolución
El cuaternión que representa la rotación local.
Type: cuaternión

SetLocalScale
Establece la escala local de la transformación.
Parámetros
Escala local de la transformación, en coordenadas X, Y y Z.
Type: Vector3
Devolución
Ninguno

SetLocalScaleX
Establece la escala local de la transformación en el eje X.
Parámetros
Coordenada del eje X para la escala local.
Type: Float
Devolución
Ninguno
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SetLocalScaleY
Establece la escala local de la transformación en el eje Y.
Parámetros
Coordenada del eje Y para la escala local.
Type: Float
Devolución
Ninguno

SetLocalScaleZ
Establece la escala local de la transformación en el eje Z.
Parámetros
Coordenada del eje Z para la escala local.
Type: Float
Devolución
Ninguno

GetLocalScale
Obtiene el valor de escala en cada eje en el espacio local.
Parámetros
Ninguno
Devolución
Valor de escala para cada eje en el espacio local.
Type: Vector3

GetWorldScale
Obtiene el valor de escala en cada eje en el espacio mundial. Tenga en cuenta que la transformación se
descompensa cuando se gira y tiene una escala de transformación principal en la que la escala mundial
devuelta de esta función es inexacta.
Parámetros
Ninguno
Devolución
Valores de escala para cada eje en el espacio mundial.
Type: Vector3

GetParentId
Devuelve el ID de la entidad principal. Si la entidad no tiene una principal, el ID de la entidad no es válido.
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Parámetros
Ninguno
Devolución
EntityID de la principal
Type: Int

SetParent
Establece la entidad principal de la entidad y notifica a todos los oyentes. La transformación local de la
entidad se desplaza al espacio de la entidad principal para conservar la transformación mundial de la
entidad.
Parámetros
EntityId — ID de la entidad principal
Type: Int
Devolución
Ninguno

SetParentRelative
Establece la entidad principal de la entidad, mueve la transformación en relación con la entidad principal
y notifica a todos los oyentes. Esta función utiliza la transformación mundial como transformación local y
mueve la transformación en relación con la entidad principal.
Parámetros
EntityId — ID de la entidad principal
Type: Int
Devolución
Ninguno

GetChildren
Devuelve los ID de entidad de los elementos secundarios inmediatos de la entidad.
Parámetros
Ninguno
Devolución
Vector de EntityIds

GetAllDescendants
Devuelve los ID de entidad de todos los descendientes de la entidad. Los descendientes son los elementos
secundarios de la entidad, los elementos secundarios de los elementos secundarios y así sucesivamente.
Los ID de la entidad se ordenan primero por amplitud.
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Parámetros
Ninguno
Devolución
Vector de EntityIds

GetEntityAndAllDescendants
Devuelve los ID de la entidad y todos sus descendientes. Los descendientes son los elementos
secundarios de la entidad, los elementos secundarios de los elementos secundarios y así sucesivamente.
Los ID de entidad se ordenan primero por amplitud y el ID de esta entidad es el primero en la lista.
Parámetros
Ninguno
Devolución
Vector de EntityIds

IsStaticTransform
Devuelve si la transformación es estática. Una transformación estática no se mueve y no responde a las
solicitudes para moverla.
Parámetros
Ninguno
Devolución
Booleano

Interfaz de bus de notificaciones EBus
TransformNotificationBus es el bus de notificaciones del componente Transform. Utilice las siguientes
funciones de notificación con la interfaz EBus para comunicarse con otros componentes del juego.
Para obtener más información acerca del uso de la interfaz de bus de eventos (EBus), consulte Trabajo
con el sistema de bus de eventos (EBus) (p. 1956).

OnTransformChanged
Indica que ha cambiado la transformación local o mundial de la entidad.
Parámetros
Transform: la nueva transformación local de la entidad
Transform: la nueva transformación mundial de la entidad

OnParentChanged
Indica que ha cambiado el elemento principal de la entidad.
Parámetros
EntityId: el ID de la entidad del elemento principal anterior. El ID de la entidad no es válido si no había
un elemento principal anterior.
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EntityId: el ID de la entidad del nuevo elemento principal. El ID de la entidad no es válido si no hay un
elemento principal nuevo.

OnChildAdded
Indica que se ha añadido un elemento secundario a la entidad.
Parámetros
EntityId: el ID de la entidad del elemento secundario añadido

OnChildRemoved
Indica que se ha eliminado un elemento secundario de la entidad.
Parámetros
EntityId: el ID de entidad del elemento secundario quitado

Trigger Area
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
El componente Trigger Area proporciona servicios de activación genéricos mediante el uso de
componentes Shape (p. 868) como límites.

Para añadir un componente disparador
1.
2.

Cree una nueva entidad o añada el componente Trigger Area a una entidad existente.
En el Entity Inspector, haga clic enAdd Componenty, a continuación, seleccioneTrigger Area.
Entity Inspector muestra un mensaje que indica que al componente le falta un componente de servicio
requerido y que se ha desactivado.

3.

4.

Haga clic en Add Required Component (Añadir componente requerido) y, a continuación, haga clic en
uno de los componentes de forma que aparecen.
El componente de forma que ha seleccionado define los límites para el disparador.
Si desea cambiar los límites del componente de forma, basta con quitar el componente de forma
existente y, a continuación, añadir un componente de forma diferente.

Note
El componente Trigger Area (Área de disparador) no funciona con el sistema PhysX.

Propiedades del componente Trigger Area
El componente Trigger Area incluye las siguientes propiedades:

Network Bindable
Los componentes Network Bindable se sincronizan en la red.
Version 1.28
942

Guía del usuario de Lumberyard
Guía del usuario de Lumberyard
Trigger Area

Bind To Network (Vincular a la red)
Cuando se selecciona, sincroniza los componentes en la red.

Activation
Trigger once (Desencadenar una vez)
Si se selecciona, el disparador se desactiva después del primer evento de disparador.
Activated by (Activado por)
Seleccione si All entities (Todas las entidades) activa el desencadenador, lo cual permite a cualquier
entidad activar el área, o si lo hace Specific Entities (Entidades específicas), lo que le permite
seleccionar entidades específicas.

Filtros de etiqueta
RequiredTags (Etiquetas necesarias)
Una lista con las etiquetas necesarias para que una entidad active esta área.
ExcludedTags (Etiquetas excluidas)
Una lista con las etiquetas que excluyen a una entidad a la hora de activar esta área.

Interfaz de bus de solicitudes EBus
Utilice las siguientes funciones de solicitud con la interfaz EBus para comunicarse con otros componentes
del videojuego.
Para obtener más información acerca del uso de la interfaz de bus de eventos (EBus), consulte Trabajo
con el sistema de bus de eventos (EBus) (p. 1956).

AddRequiredTag
Añade una etiqueta necesaria para los criterios de filtrado de activación de este componente. Hace que se
vuelva a evaluar el disparador. Las entidades incluidas que ya no satisfacen los criterios de las etiquetas
se retiran.
Parámetros
const Tag&
requiredTag–Etiqueta que se va a añadir
Devolución
Ninguno
Capacidad de ejecución de script
Sí

RemoveRequiredTag
Quita una etiqueta necesaria de los criterios de filtrado de activación de este componente. Hace que se
vuelva a evaluar el disparador. Las entidades incluidas que ya no satisfacen los criterios de las etiquetas
se retiran.
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Parámetros
const Tag&
requiredTag–Etiqueta que se va a quitar
Devolución
Ninguno
Capacidad de ejecución de script
Sí

AddExcludedTag
Añade una etiqueta excluida a los criterios de filtrado de la activación de este componente. Hace que se
vuelva a evaluar el disparador. Las entidades incluidas que ya no satisfacen los criterios de las etiquetas
se retiran.
Parámetros
const Tag&
excludedTag–Etiqueta que se va a añadir
Devolución
Ninguno
Capacidad de ejecución de script
Sí

RemoveExcludedTag
Quita una etiqueta excluida de los criterios de filtrado de activación de este componente. Hace que se
vuelva a evaluar el disparador. Las entidades incluidas que ya no satisfacen los criterios de las etiquetas
se retiran.
Parámetros
constTag& Etiqueta excluida–Etiqueta que se va a quitar
Devolución
Ninguno
Capacidad de ejecución de script
Sí

Interfaz de bus de notificaciones EBus
Utilice las siguientes funciones de solicitud con la interfaz EBus para comunicarse con otros componentes
del videojuego.
Para obtener más información acerca del uso de la interfaz de bus de eventos (EBus), consulte Trabajo
con el sistema de bus de eventos (EBus) (p. 1956).
El componente Trigger envía notificaciones a:
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• Las entidades en escucha en TriggerAreaNotificationBus para la entidad con el disparador en ella.
• Las entidades en escucha en TriggerAreaEntityNotificationBus para la entidad que entra o sale del
disparador.

TriggerAreaNotificationBus
Con este bus, el juego puede permanecer a la escucha de eventos asociados a un disparador
determinado. Informa sobre todas las entidades que entran y salen de este disparador.

OnTriggerAreaEntered
Informa sobre todos los agentes de escucha cuando enteringEntityId entra en este disparador.
Parámetros
enteringEntityId–ID de la entidad que ha entrado en este disparador
Devolución
Ninguno
Capacidad de ejecución de script
Sí

OnTriggerAreaExited
Informa sobre todos los agentes de escucha cuando enteringEntityId sale de este disparador.
Parámetros
enteringEntityId–ID de la entidad que ha salido de este disparador
Devolución
Ninguno
Capacidad de ejecución de script
Sí

TriggerAreaEntityNotificationBus
Con este bus, el juego puede permanecer a la escucha de eventos relacionados con el disparador y que
estén asociados a una entidad determinada. Informa cada vez que el jugador entra o sale de cualquier
disparador.

OnEntityEnteredTriggerArea
Se envía cuando la entidad entra en triggerID.
Parámetros
triggerId–ID de la entidad en la que está el disparador
Devolución
Ninguno
Capacidad de ejecución de script
Sí
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OnEntityExitedTriggerArea
Se envía cuando la entidad sale de triggerID.
Parámetros
triggerId–ID de la entidad en la que está el disparador
Devolución
Ninguno
Capacidad de ejecución de script
Sí
Este es un ejemplo de script donde se utiliza la interfaz EBus.
local triggerexample =
{
Properties =
{
}
}
function triggerexample:OnActivate()
self.triggerHandler = TriggerAreaEntityNotificationBus.Connect(self, self.entityId)
end
function triggerexample:OnDeactivate()
self.triggerHandler:Disconnect()
end
function triggerexample:OnEntityEnteredTriggerArea(entityId)
Debug.Log("------- TRIGGERED.")
end
return triggerexample

Tube Shape (Forma de tubo)
Esta función se encuentra enVista previay sujeto a cambios.

Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Cree volúmenes de tipo tubo en el spline utilizando el componente Tube Shape (Forma de tubo). Para
crear una forma de tubo, agregue el componente Spline (p. 917) a una entidad para definir su forma. En
el componente Tube Shape (Forma de tubo), defina un radio para controlar su volumen. Puede especificar
un radio de tubo distinto en cada vértice del spline.

Note
El componente Tube Shape requiere el componente Spline (p. 917).
Temas
• Propiedades de Tube Shape (Forma de tubo) (p. 947)
• Interfaz de bus de solicitudes EBus (p. 948)
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Example Componente Tube Shape (Forma de tubo)

Propiedades de Tube Shape (Forma de tubo)

El componente Tube Shape (Forma de tubo) tiene las siguientes propiedades.
Nombre

Descripción

Visible

El componente aparece siempre en la ventanilla, incluso aunque la
entidad no se haya seleccionado.
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Nombre

Descripción

Game View (Vista del juego)

Representa la forma en modo de juego.
Para entrar en el modo de juego, presione Ctrl + G.

Shape Color (Color de forma)

Especifica el color para representar la forma.

Radius (Radio)

El radio del tubo.

Variable Radius (Radio variable)

Define el radio variable en cada punto del spline. Este valor se añade
al radio para calcular el radio final del tubo.

Editar

Seleccione Edit (Editar) y el componente está bloqueado para
edición. Para obtener más información, consulte Edición de
componentes en la ventanilla (p. 514).

Interfaz de bus de solicitudes EBus
Puede utilizar la interfaz de bus de eventos (EBus) para comunicarse con otros componentes del juego.
Para obtener más información, consulte Trabajo con el sistema de bus de eventos (EBus) (p. 1956).
Nombre de la
solicitud

Descripción

Parámetro

Return

Capacidad de
ejecución de script

GetRadius

Devuelve el radio
del tubo.

Vacío

Float

Sí

GetTotalRadius

Devuelve el radio
total interpolado
del tubo. Esta es la
suma del radio y el
radio variable.

SplineAddress

Float

Sí

Int

Float

Sí

Float

Vacío

Sí

Int, Float

Vacío

Sí

Devuelve el radio
GetVariableRadius
variable a lo largo
del spline.
SetRadius

Establece el radio
del tubo.

Establece el radio
SetVariableRadius
variable del tubo
en un punto del
spline.

Example
El script siguiente utiliza la interfaz de bus de solicitudes.
function Script:OnActivate()
TubeShapeComponentRequestsBus.Event.SetRadius(self.entityId, 5.0);
end
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UI Canvas Asset Ref
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
El componente UI Canvas Asset Ref le permite asociar un lienzo de interfaz de usuario con una entidad de
componente en un nivel.
Cuando se configura un componente de referencia de activo de lienzo de interfaz de usuario, se puede:
• Seleccionar si se desea cargar automáticamente el lienzo de interfaz de usuario cuando se carga el
nivel.
• Utilizar Script Canvas asociado con el lienzo de interfaz de usuario para hacer referencia al mismo
utilizando laUI Canvas Asset RefNodos de Script Canvas.
Use este componente junto con el componente UI Canvas on Mesh (p. 949) si desea colocar un lienzo
de interfaz de usuario o una malla 3D con los que un jugador pueda interactuar.
Para obtener más información sobre cómo utilizar el componente UI Canvas Asset Ref, consulte
Colocación de lienzos de interfaz de usuario en el mundo en 3D (p. 3053).

Propiedades del componente UI Canvas Asset Ref
El componente UI Canvas Asset Ref presenta las siguientes propiedades:
Canvas pathname (Nombre de ruta de lienzo)
El nombre de ruta relativo del archivo de activos del lienzo de interfaz de usuario.
Load automatically (Cargar automáticamente)
Si se selecciona, el lienzo se carga automáticamente cuando se carga la entidad de este componente,
normalmente cuando se carga el nivel.

UI Canvas on Mesh
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
El componente UI Canvas on Mesh le permite colocar un lienzo de interfaz de usuario en una entidad
de componente en el mundo 3D con el que un jugador puede interactuar mediante proyección de rayos
("raycast"). Utilice este componente junto con el componente UI Canvas Asset Ref (p. 949).
Para obtener más información sobre cómo utilizar el componente UI Canvas Asset Ref, consulte
Colocación de lienzos de interfaz de usuario en el mundo en 3D (p. 3053).

Propiedades del componente UI Canvas on Mesh
El componente UI Canvas on Mesh incluye las siguientes propiedades:
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Render target override (Sustituir destino de representación)
Para casos sencillos, puede dejar en blanco esta propiedad. El lienzo de interfaz de usuario especifica
un destino de representación y ese destino de representación puede usarse como nombre de textura
para el material en la malla 3D.
Puede utilizar la propiedad Render target override (Sustituir destino de representación) cuando desee
cargar dos instancias únicas del mismo lienzo de interfaz de usuario para el que el usuario puede
establecer estados diferentes. Este ejemplo se demuestra en el nivel UiIn3DWorld en el Samples
Project (Proyecto de ejemplos).
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UI Canvas Proxy Ref
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Con el componente UI Canvas Proxy Ref, puede asociar una entidad de componente en un nivel a otra
entidad de componente que esté administrando un lienzo de interfaz de usuario. Use este componente
junto con el componente UI Canvas on Mesh (p. 949) si desea colocar un lienzo de interfaz de usuario en
una malla 3D con la que un jugador pueda interactuar en varios lugares del mundo en 3D.
El uso de este componente suele ser un caso especial, ya que permite mostrar el mismo lienzo de
interfaz de usuario en varias entidades del mundo en 3D. El componente UI Canvas Proxy Ref permite
que la entidad de componente que está en él actúe como si tuviera un componente UI Canvas Asset
Ref (p. 949) pero sin tener que cargar otra copia del lienzo de la interfaz de usuario. Esto significa que,
a medida que el usuario interactúa con un lienzo de interfaz de usuario en un objeto 3D, el otro objeto 3D
muestra los mismos cambios.
Para ver un ejemplo de cómo utilizar el componente UI Canvas Proxy Ref, abra el nivel UiIn3DWorld en
Samples Project (Proyecto de ejemplos).
La siguiente imagen muestra tres entidades que comparten el mismo lienzo cargado. La entidad de plano
curvado cuenta con un componente UI Canvas Asset Ref y el huevo y la esfera cuentan con componentes
UI Canvas Proxy Ref:

Version 1.28
951

Guía del usuario de Lumberyard
Guía del usuario de Lumberyard
Vegetation Layer Spawner

Propiedades del componente UI Canvas Proxy Ref
El componente UI Canvas Proxy Ref presenta las siguientes propiedades:
Entidad Canvas Asset Ref
Haga clic en el icono del selector (icono de la mano) para seleccionar la entidad de componente que
desee replicar. El componente seleccionado debe contener el componente UI Canvas Asset Ref.

Vegetation Layer Spawner
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
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UsarVegetation Layer Spawnerpara definir áreas y reglas para colocar vegetación dinámica u otras mallas
estáticas según procedimiento en el nivel de Lumberyard.
Para utilizar el componente Vegetation Layer Spawner (Generador de capa de vegetación), debe habilitar
la gema Vegetation (Vegetación).
Con el componente Vegetation Layer Spawner (Generador de capa de vegetación), puede hacer lo
siguiente:
• Crear vegetación dentro de un área definida por el usuario durante el tiempo de ejecución
• Definir la configuración de la capa para determinar la profundidad o la ordenación relativa en la que se
van a aplicar capas de vegetación
• (Opcional) Agregar componentes de filtro y modificador para añadir mayor variedad a la vegetación
colocada
• (Opcional) Utilizar los componentes de selector para determinar qué recursos de vegetación colocar en
un área determinada
• Controlar la configuración de vista previa para los componentes asociados
• Heredar comportamiento de un componente Vegetation Layer Blenders principal
Agregue los siguientes componentes requeridos al utilizar el componente Vegetation Layer Spawner
(Generador de capa de vegetación):
• Un componente Shape (Forma) o Vegetation Reference Shape (Forma de referencia de vegetación)
para definir el área de generación de la vegetación
• El componente Vegetation Asset List (Lista de recursos de vegetación) para enumerar recursos de
malla, recursos de material y otra configuración para la vegetación
Los siguientes componentes opcionales cambian el comportamiento del componente Vegetation Layer
Spawner (Generador de capa de vegetación):
• Los componentes Vegetation Filter (Filtro de vegetación) utilizan diversas condiciones para determinar si
crear vegetación
• Los componentes Vegetation Modifier (Modificador de vegetación) cambian el aspecto de la vegetación
generada
• Los componentes Vegetation Selector (Selector de vegetación) determinan qué descriptores de recursos
se seleccionan para creación
Para obtener información acerca de cómo utilizar el Vegetation Layer Spawner (Generador de capa de
vegetación), consulte Vegetación dinámica (p. 1391).

Propiedades de generador de capa de vegetación
El componente Vegetation Layer Spawner (Generador de capa de vegetación) tiene las propiedades
siguientes:
Nombre

Descripción

Override Preview Settings

Controla si se utilizan para mostrar la vista previa
la configuración especificado por el usuario o la
configuración predeterminada. Seleccione esta
opción para exponer las propiedades relacionadas
adicionales.
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Nombre

Descripción

Pin Preview to Shape (Adjuntar vista previa a
forma)

La entidad de forma especificada determina la
posición y el tamaño de la vista previa. Elimine la
entidad de destino para exponer Preview Position
(Posición de vista previa) y Preview Size (Tamaño
de vista previa).

Preview Position

Especifica un desplazamiento de la ubicación del
espacio del mundo en el centro de la caja. Esta
caja se utiliza para los valores de muestreo que
muestra la ventana de vista previa.

Preview Size

Especifica una escala para las dimensiones del
espacio del mundo de la caja que se utiliza para
mostrar los valores de muestreo que muestran las
ventanas de vista previa.

Constrain to Shape

Cuando está habilitada, fuerza a los widgets de
vista previa a mostrar solo el contenido que se
encuentra en la forma del componente en lugar del
rellenar toda la imagen.

Layer Priority

Define una prioridad de alto nivel o profundidad
para clasificar y procesar la vegetación en relación
con otras capas.
Todas las capas en primer plano se procesan y
puede plantar vegetación antes de todas las capas
de fondo.

Sub Priority

Define una prioridad que se utiliza para ordenar y
aplicar áreas de vegetación en la misma capa.
Las capas de vegetación con prioridades más altas
se aplican antes que las de las prioridades más
bajas.

Inherit Behavior

Habilita determinados componentes de capa de
vegetación para utilizar los filtros y modificadores
que se adjuntan a una entidad principal en una
jerarquía de combinador de capa de vegetación.

Allow Empty Meshes

Habilita mallas sin especificar o no válidas para
plantar y reclamar espacio.
Los generadores normalmente plantan solo
instancias de vegetación visible, que reclaman
espacio y evitan que se plante otra vegetación. De
forma predeterminada, se omiten las mallas sin
especificar o no válidas.

Filter Stage

Define cuándo se procesan los filtros de
vegetación. Los filtros de vegetación individuales
pueden anular esta configuración. Para obtener
más información, consulte el texto después de esta
tabla.
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Para la propiedad Filter Stage (Etapa de filtro), la opción PreProcess (Procesamiento previo) da lugar
a un procesamiento más rápido que la opción PostProcess (Procesamiento posterior), lo que garantiza
precisión.
• PreProcess— Procesa los filtros de vegetación antes de los modificadores. Esto significa que se
procesan menos instancias para modificadores, que se suelen procesar con mayor rapidez. Sin
embargo, los modificadores que afectan a pendiente, altitud, etc podrían afectar a los criterios que habría
filtrado la instancia. La ejecución de los filtros en primer lugar significa que el filtro no comprueba los
datos modificados.
• PostProcess— Procesa los modificadores de la vegetación antes de los filtros. Esto significa que los
modificadores procesan cada instancia posible antes de que los filtros las eliminen. Debido a los cálculos
añadidos, este método es más lento pero garantiza un correcto filtrado de la vegetación cuyos criterios
de filtro se hayan modificado.

Example
Un Vegetation Altitude Filter (Filtro de altitud de vegetación) se configura para filtrar la vegetación por
debajo de 32 metros. Se define un Vegetation Position Modifier (Modificador de posición de vegetación)
para desplazar la vegetación a la izquierda 5 metros. El Vegetation Layer Spawner (Generador de capa
inicial) se ha colocado en un cuadro situado a 32 metros.. Con la opción PreProcess (Procesamiento
previo) (A), el filtro se aplica primero y, a continuación, el modificador desplaza la vegetación a la izquierda
en el cañón. Con la opción PostProcess (Procesamiento posterior) (B), el modificador desplaza la
vegetación a la izquierda en el cañón primero. A continuación, se aplica el filtro, que elimina la vegetación
por debajo de 32 metros.

Interfaz de bus de solicitudes EBus
El componente Vegetation Layer Spawner (Generador de capa de vegetación) utiliza las interfaces
Vegetation::SpawnerRequestBus y Vegetation::AreaInfoBus.
Para obtener más información acerca del uso de la interfaz de bus de eventos (EBus), consulte Trabajo
con el sistema de bus de eventos (EBus) (p. 1956).
Utilice las siguientes funciones de solicitud con la interfaz EBus para comunicarse con otros componentes
del videojuego.
Utilice las siguientes solicitudes de EBus con la interfaz Vegetation::SpawnerRequestBus.
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Nombre de la
solicitud

Descripción

Parámetros

Return

¿Capacidad de
ejecución de
script?

GetAreaPriority

Obtener la
prioridad (en la
capa) del área
de vegetación.
Las cifras más
elevadas tendrán
una mayor
prioridad.

Ninguno

Float

Sí

SetAreaPriority

Establecer la
prioridad (en la
capa) del área de
vegetación.

Float

Ninguno

Sí

GetAreaLayer

Obtener la capa
del área de
vegetación.

Ninguno

Float

Sí

SetAreaLayer

Establecer la
capa del área de
vegetación.

AreaLayer

Ninguno

Sí

GetAreaProductCountObtener el número
de instancias
generadas
actualmente
en el área de
vegetación.

AZ::u32

Ninguno

Sí

GetInheritBehavior

Obtener la
configuración
Inherit Behavior
(Heredar
comportamiento),
que controla
si las formas,
modificadores
y filtros de una
entidad principal
afectan a esta
área.

Bool

Ninguno

Sí

SetInheritBehavior

Define la
configuración
Inherit Behavior
(Heredar
comportamiento).

Ninguno

Bool

Sí

Bool

Ninguno

Sí

GetAllowEmptyMeshes
Obtener la
configuración
Allow Empty
Meshes (Permitir
mallas vacías),
que controla si las
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Nombre de la
solicitud

Descripción

Parámetros

Return

¿Capacidad de
ejecución de
script?

SetAllowEmptyMeshes
Establecer la
configuración
Allow Empty
Meshes (Permitir
mallas vacías).

Ninguno

Bool

Sí

GetFilterStage

Obtener la
etapa de filtro.
PreProcess
(Procesamiento
previo) significa
que los filtros de
vegetación se
aplican antes que
los modificadores
de vegetación.
PostProcess
(Procesamiento
posterior) significa
que se aplican
posteriormente.

FilterStage

Ninguno

Sí

SetFilterStage

Establecer la etapa Ninguno
del filtro.

FilterStage

Sí

mallas vacías en la
Lista de recursos
de vegetación se
generan como
espacios vacíos.

Utilice las siguientes solicitudes de EBus con la interfaz Vegetation::AreaInfoBus.
Nombre de la
solicitud

Descripción

Parámetros

Return

¿Capacidad de
ejecución de
script?

GetPriority

Obtenga el valor
combinado de
prioridad de área
y capa como
prioridad global
combinada única.

Ninguno

Float

Sí

GetEncompassingAabb
Obtener el cuadro
delimitador con
eje alineado para
todo el área de
vegetación

Ninguno

AZ:: Aabb

Sí

GetProductCount

Ninguno

AZ::u32

Sí

Obtener el número
de instancias
generadas
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Nombre de la
solicitud

Descripción

Parámetros

Return

¿Capacidad de
ejecución de
script?

AZ::u32

Sí

actualmente
en el área de
vegetación.
Igual que
GetAreaProductCount.
GetChangeIndex

Obtener un
número que
se incrementa
que representa
el número de
veces que se ha
actualizado el área
del generador
desde la creación.

Ninguno

Contenedores de vértices
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
VertexContaineres un tipo concreto y una interfaz que se utiliza en varios buses de componentes
de Lumberyard. Lo implementan directamente el componente Polygon Prism Shape (p. 753) y el
componente Spline (p. 917) y lo utiliza indirectamente el componente Área de navegación (p. 735).

Interfaz de contenedor de vértices
Un contenedor de vértices ofrece la posibilidad de acceder, modificar, agregar y eliminar vértices. Un
contenedor de vértices tiene varias interfaces que se basan las unas en las otras.
Incluyen las siguientes interfaces:
Contenido
• Interfaz FixedVertices (p. 958)
• Interfaz VariableVertices (p. 958)
• VertexContainerInterface (p. 959)

Interfaz FixedVertices
La interfaz más sencilla es FixedVertices. FixedVertices admite las funciones GetVertex y
UpdateVertex para vértices en un contenedor y una función Size que devuelve el número de vértices en
el contenedor.
Dado que el número de vértices es fijo, no es posible agregar o eliminar vértices. Puede implementar esta
interfaz con una matriz o AZStd::fixed_vector.

Interfaz VariableVertices
La interfaz VariableVertices es compatible con toda la funcionalidad de FixedVertices, pero
también ofrece las funciones AddVertex, InsertVertex y RemoveVertex. VariableVertices
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también proporciona una función de utilidad denominada Empty, que comprueba si un contenedor tiene
elementos o está vacío.
Para implementar la interfaz VariableVertices, puede utilizar una AZStd::vector o una
VertexContainer.

VertexContainerInterface
La VertexContainerInterface proporciona una interfaz para toda la funcionalidad proporcionada
por las dos interfaces anteriores y el tipo VertexContainer. Para mayor comodidad, la
VertexContainerInterface también proporciona funciones SetVertices y ClearVertices
que pueden actualizar todos los vértices o eliminar todos los vértices en una operación. La función
SetVertices toma un parámetro vertices que contiene una lista de todos los vértices que se van a
almacenar.

Note
Un VertexContainer es propietario de los vértices a los que tiene acceso; no se almacenan en
otros lugares (un VertexContainer no es una vista).
Como se ha mencionado, elVertexContainerInterfacese implementa desdeSplinecomponente
yPrisma poligonalEBuses de componentes. El componente Navigation Area también utiliza la interfaz
a través de su dependencia en el componente Polygon Prism Shape. Cada uno de estos componentes
utiliza el tipo VertexContainer internamente para administrar sus vértices.
Para obtener más información acerca de las interfaces en la VertexContainerInterface, consulte el
código y comentarios del código en el archivo lumberyard_version\dev\Code\Framework\AzCore
\AzCore\Math\VertexContainerInterface.h.
Para obtener más información acerca del tipo VertexContainer, consulte el código y comentarios
del código en el archivo lumberyard_version\dev\Code\Framework\AzCore\AzCore\Math
\VertexContainer.h.

Note
El VertexContainer puede almacenar tipos Vector2 o Vector3. El tipo del vector se
determina durante la compilación cuando se crea el tipo. Esto es útil para determinados
componentes que no permiten la modificación de puntos en el eje Z (vertical) y tratan los puntos
simplemente en dos dimensiones. El componente Polygon Prism utiliza el tipo Vector2.

Ejemplo de interfaz de bus de solicitudes EBus
Este es un ejemplo de script de Lua que utiliza la interfaz RequestBus.
local firstVertex = <type_with_vertex_container>.vertexContainer[1];
local lastVertex =
<type_with_vertex_container>.vertexContainer[spline.vertexContainer:size()];
...RequestBus.Event.AddVertex(self.entityId, lastVertex + Vector3(1, 2, 3));
...RequestBus.Event.UpdateVertex(self.entityId, 0, firstVertex + Vector3(1, 2, 3));
...RequestBus.Event.InsertVertex(self.entityId, spline.vertexContainer:size() - 1,
lastVertex + Vector3(1, 2, 3));
...RequestBus.Event.ClearVertices(self.entityId);
...RequestBus.Event.RemoveVertex(self.entityId, spline.vertexContainer:size() - 1);
-- Note: In Lua, use the member functions of VertexContainer, which start indexing from 1
.vertexContainer:AddVertex(lastVertex + Vector3(1, 2, 3));
.vertexContainer:UpdateVertex(1, firstVertex + Vector3(1, 2, 3));
.vertexContainer:InsertVertex(spline.vertexContainer:size(), lastVertex + Vector3(1, 2,
3));
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.vertexContainer:ClearVertices();
.vertexContainer:RemoveVertex(spline.vertexContainer:size());

Reproducción de vídeo
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Puede utilizar elReproducción de vídeocomponente para reproducir un vídeo en una entidad en su nivel
de Lumberyard. Por ejemplo, puede utilizar una entidad plana para simular una pantalla de película. A
continuación, agregue el componente de reproducción de vídeo y especifique un archivo de vídeo que
desee visualizar.
También puede reproducir un vídeo en una pantalla de carga de nivel. Para obtener más información,
consulte Definición de las pantallas de carga de nivel y de juegos (p. 3066).
Puede utilizar Script Canvas o scripts de Lua para provocar la reproducción, pausa o detención del vídeo,
en función de las acciones del jugador.

Prerequisites
Para utilizar el componente Video Playback (Reproducción de vídeo) debe hacer lo siguiente:
• Instale FFmpeg o LibAV.
• Habilite la gema Reproducción de vídeo para su proyecto de juego. Consulte Habilitación de
gemas (p. 1124).
• Vuelva a generar el proyecto de juego.

Important
Para usar FFmpeg en la versión actual de Lumberyard se requieren dos pasos adicionales.
1.

En el archivo \dev\Gems\VideoPlayback\Code\Source\decoder.h, en la línea 32,
inserte la siguiente política de preprocesado.

#pragma warning(disable : 4996)

2.

Esta política de preprocesado deshabilitará las advertencias de compilación asociadas con
FFmpeg, que de otro modo serían tratadas como errores.
Una vez se haya compilado su proyecto, tendrá que copiar manualmente los archivos .dll
de \3rdParty\FFmpeg\3.2\bin\ a la carpeta de salida de compilación \dev
\Bin64vc141_or_vc142.

También puede configurar su vídeo para reproducirse en estéreo visual (no en estéreo de audio). Para
probar esta característica, debe utilizar un casco de realidad virtual (HMD).

Note
El componente Video Playback (Reproducción de vídeo) no admite actualmente audio, pero
puede desencadenar la reproducción de audio por separado si desea reproducir audio con el
vídeo.
Version 1.28
960

Guía del usuario de Lumberyard
Guía del usuario de Lumberyard
Reproducción de vídeo

Temas
•
•
•
•

Configurar la reproducción de vídeo (p. 961)
Uso del componente Video Playback (Reproducción de vídeo) (p. 962)
Configuración de la reproducción de vídeo estéreo (p. 965)
Vínculos Lua para la reproducción de vídeo (p. 966)

Configurar la reproducción de vídeo
Para configurar la reproducción de video en Lumberyard, debe instalar FFmpeg o LibAV.
• Si ambos están instalados, Lumberyard utilizará FFmpeg.
• Para utilizar LibAV, elimine FFmpeg y consulte Instalar LibAV (p. 961).

Note
Algunos software de terceros pueden requerir una licencia. Consulte los términos y condiciones
del servicio antes de instalar el software.

Instalar FFmpeg
Para instalar FFmpeg para Lumberyard, siga estos pasos.

Para instalar FFmpeg
1.
2.

Encuentre una compilación de Windows desde la página de descarga deFFmpeg.
Descargar una compilación de desarrollador (a veces denominada compilación «compartida») que
contengabin,include, ylibdirectorios. Descomprima los archivos.

3.

Vaya a lumberyard_version/3rdParty y cree un directorio denominado FFmpeg.

4.

En FFmpeg, cree un directorio denominado 3.2.

Note
Debe asignar un nombre al directorio 3.2, independientemente de la versión FFmpeg que
utilice.
5.
6.

Copie elbin,include, ylibcarpetas allumberyard_version/3rdParty/FFmpeg/3.2directorio.
Ejecute Lumberyard Setup Assistant y, en elInstalación de SDK opcionales, verifique que Lumberyard
detecte FFmpeg.

Instalar LibAV
Para instalar LibAV para Lumberyard, siga estos pasos.

Para instalar LibAV
1.

Vaya a http://builds.libav.org/windows/.
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2.

Seleccione laliberación-lgplcompilar y descargar la última versión x86_64 de LibAV. En la fecha de
publicación del presente documento, la versión 11.7.7 es la última versión.

3.

Vaya a lumberyard_version/3rdParty y cree un directorio denominado libav.

4.

En el directorio libav, cree un directorio llamado 11.7.

Note
Debe asignar un nombre al directorio 11.7, independientemente de la versión LibAV que
utilice.
5.

Extraiga el archivo .7z en el directorio 11.7.

Note
Para abrir y extraer los archivos .7z, debe utilizar una aplicación 7z, como 7-Zip.
En el directorio 11.7, debería tener lo siguiente:
• Un directorio denominado usr
• config.log
• md5sum
6.

Ejecute Lumberyard Setup Assistant y, en elInstalación de SDK opcionales, verifique que Lumberyard
detecte LibAV.

Uso del componente Video Playback (Reproducción de vídeo)
Después de completar el Prerequisites (p. 960), puede utilizar el componente Video Playback
(Reproducción de vídeo).
La reproducción de vídeo admite los siguientes formatos de contenedor:
• .mp4
• .mkv (recomendado)
• .webm (recomendado)
La reproducción de vídeo admite los siguientes códecs:
• h.264
• h.265
• VP8 (recomendado)
• VP9 (recomendado)
La configuración básica del componente Video Playback (Reproducción de vídeo) incluye lo siguiente:
• Agregar un componente Camera (Cámara).
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• Agregar un componente Mesh (Malla) y Video Playback (Reproducción de vídeo).
• Configurar el material

Para utilizar el componente Video Playback (Reproducción de vídeo)
1.

Si todavía no tiene una cámara en su escena, coloque un componente Camera (p. 601) cerca de
donde vaya a ubicar la reproducción de vídeo.
Puede utilizar la cámara para ver la reproducción de vídeo. Asegúrese de que la cámara apunte en la
dirección en la que coloque su componente de reproducción de vídeo.

2.

Cree una entidad. Para obtener más información, consulte Creación de una entidad (p. 493).

3.

Utilice Entity Inspector (p. 504) para agregar un componente Mesh (p. 726) a la entidad.

4.

En el componente Mesh (Malla), seleccione un Mesh asset (Recurso de malla). Este es el recurso en
el que se representa el vídeo. Un cubo o un plano son buenos ejemplos de mallas de prueba.

5.

Agregue el componente Video Playback (Reproducción de vídeo) a la misma entidad.

6.

En el componente Video Playback (Reproducción de vídeo), en Video, seleccione el vídeo que desea
mostrar.

7.

En Texture name (Nombre de textura), escriba el signo del dólar ($) y un nombre para la textura.
Puede escribir cualquier nombre, pero debe comenzar por un carácter $ para indicar que se trata de
un destino de representación. Por ejemplo, $videotest es un nombre válido, pero videotest no lo
es.

8.

En Frame queue ahead count (Recuento anticipado de cola de fotogramas), establezca el número de
fotogramas que desea almacenar en búfer.
Le recomendamos que utilice un valor entre 1 y 3.
Si acumula demasiados fotogramas en la cola para guardar en memoria (por ejemplo, un valor de
100) puede hacer que se use demasiada memoria y perjudicar el rendimiento.

9.

Abra Material Editor (p. 1729).

10. Para crear un material, haga clic en el icono Agregar elemento nuevo. Escriba un nombre descriptivo,
como myvideomaterial.
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11. En Texture Maps (Mapas de textura), en la línea Diffuse (Difuso) escriba el nombre del campo Texture
name (Nombre de textura) de su componente de vídeo. Debe incluir el carácter $.
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12. Cierre Material Editor y vuelva a Entity Inspector (p. 504). En el componente Mesh (Malla),
seleccione el material que ha creado para la propiedad Material override (Reemplazo de material).

Puede activar el vídeo para que se reproduzca al principio del juego usando scripts de Lua.

Configuración de la reproducción de vídeo estéreo
Antes de la configuración de la reproducción de vídeo estéreo, asegúrese de que ha completado las
instrucciones de configuración que aparecen en Configurar la reproducción de vídeo (p. 961).
La reproducción de vídeo estéreo implica que el vídeo presenta una imagen ligeramente diferente para
cada ojo, creando una sensación en 3D. Estéreo en este caso se refiere únicamente al estéreo visual.
El componente de reproducción de vídeo no es compatible con audio. Aunque no se admite audio y este
debe sincronizarse externamente, es posible reproducir audio con espacialización. Para hacerlo, debe
utilizar la versión comercial completa de Wwise y un complemento de espacialización 3D como Oculus
Spatializer o RealSpace 3D.
Para configurar la reproducción de video estéreo, el archivo de video de origen debe estar diseñado para
estéreo. Lumberyard es compatible con videos con formato de arriba abajo o de abajo arriba. Debe tener
un casco de RV para verificar que el vídeo se reproduce en estéreo.
Para configurar la reproducción de vídeo estéreo, siga las instrucciones en Uso del componente Video
Playback (Reproducción de vídeo) (p. 962). Las únicas diferencias en la configuración son las siguientes:
• Debe utilizar un archivo de vídeo de origen con información estéreo o 3D
• Especifique la propiedad Stereo Layout (Diseño de estéreo) inicialmente como Auto-Detect (Detección
automática). Si no se realiza la detección automáticamente, configúrela como Top-Bottom (De arriba
abajo) o Bottom-Top (De abajo arriba).
Todos los archivos de vídeo admitidos deberían tener su diseño estéreo escrito en los metadatos.
Sin embargo, esto no es un requisito, y es posible que el codificador no haya introducido esos datos.
Si desea inyectar metadatos estéreo en su vídeo, consulte https://support.google.com/jump/answer/
7044297?hl=en.

Cuando entre en el modo de juego (utilizando Ctrl G), debería ver la reproducción del vídeo
correspondiente al ojo izquierdo. Si no la ve, pruebe a cambiar la configuración de Stereo layout (Diseño
de estéreo).
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Para comprobar que el vídeo se está reproduciendo en estéreo, debe entrar en modo RV. Puede entrar
en el modo de RV haciendo clic en VR Preview (Vista previa de RV) en la esquina inferior derecha de la
ventanilla. A continuación, pulse Ctrl G para entrar en el modo de juego. Si las recetasVR PreviewEl botón
no está activado o no puede entrar en el modo de vista previa de RV, asegúrese de que el casco de RV
funcione fuera de Lumberyard y luego reinicie el editor de Lumberyard.
La reproducción de vídeo estéreo emplea muchos recursos. Dado que el vídeo suele reproducirse cerca
del jugador, es fácil detectar incoherencias y alteraciones no deseadas en el vídeo. Para evitar esto, use
vídeos de mayor resolución siempre que sea posible. Para ahorrar recursos, no reproduzca más de uno o
dos vídeos estéreo de alta resolución a la vez.

Vínculos Lua para la reproducción de vídeo
Puede utilizar enlaces Lua para interactuar mediante programación con los componentes de reproducción
de vídeo que haya colocado en la escena. Lua proporciona una forma de establecer una lógica compleja
para reproducir, pausar y detener vídeos.

Funciones globales
Las siguientes funciones facilitan interfaces de programación para los sistemas de reproducción de vídeo.

VideoPlaybackRequestBusSender
Parámetros
EntityID
Devolución
Devuelve el objeto VideoPlaybackRequestBusSender conectado a la entidad especificada. Para
obtener más información, consulte Objeto VideoPlaybackRequestBusSender (p. 966).

VideoPlaybackNotificationBusHandler
Expone las devoluciones de llamada al script de Lua que disparan los eventos durante la reproducción del
vídeo.
Para obtener más información, consulte Objeto VideoPlaybackNotificationBusHandler (p. 967).
Parámetros
Table— Tabla Lua a la que quiera exponer las funciones de devolución de llamada. Pase self para
exponer las llamadas al script de Lua actual.
EntityId –
Devolución
Devuelve el objeto VideoPlaybackRequestBusSender conectado a la entidad especificada. Para
obtener más información, consulte Objeto VideoPlaybackRequestBusSender (p. 966).

Objeto VideoPlaybackRequestBusSender
El objeto VideoPlaybackRequestBusSender contiene funciones con las que puede enviar solicitudes
al componente de reproducción de vídeo.
Bool IsPlaying()
Devuelve true si se está reproduciendo el vídeo. Si el vídeo está en pausa o detenido, devuelve
false.
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Void Play()
Reproduce el vídeo. Si no se ha seleccionado ningún vídeo o este ya se está reproduciendo, esto no
tiene efecto.
Void Pause()
Pausa el vídeo. Si el vídeo ya está en pausa, esto no tiene ningún efecto.
Void Stop()
Detiene el vídeo y se queda en el último fotograma. Cuando el vídeo vuelve a reproducirse, empieza
en el primer fotograma del vídeo. Si el vídeo ya está en detenido, esto no tiene ningún efecto. Si el
vídeo se está reproduciendo o está en pausa, el vídeo se detiene.
Void EnableLooping(Bool)
Establece si este vídeo se reinicia automáticamente desde el principio cuando llega a su fin. Pase
true para habilitar la reproducción en bucle o false para deshabilitarla. La reproducción en bucle
está deshabilitada de forma predeterminada.
Void SetPlaybackSpeed(Float)
Ajusta la velocidad a la que reproduce el vídeo. Por ejemplo, un valor de 1.0 es la velocidad normal,
0.5 es a la mitad de velocidad, 2.0 es el doble de la velocidad, y así sucesivamente.
Se recomienda precaución al configurar la velocidad del vídeo. Si establece una velocidad demasiado
alta puede causar que la reproducción sea discontinua.

Objeto VideoPlaybackNotificationBusHandler
El objeto VideoPlaybackNotificationBusHandler expone las funciones de devolución de llamada al
script de Lua que disparan los eventos que ocurren durante la reproducción del vídeo.
Void OnPlaybackStarted()
Se llama cuando empieza la reproducción del vídeo.
Void OnPlaybackPaused()
Se llama cuando se pausa la reproducción del vídeo. No se llama cuando se detiene el vídeo.
Void OnPlaybackStopped()
Se llama cuando el usuario detiene la reproducción del vídeo. Si el vídeo alcanza el final y no está
activada la reproducción en bucle, esta función no se llama.
Void OnPlaybackFinished()
Se llama cuando se reproducen todos los fotogramas de un vídeo. No se llama si el usuario detiene
manualmente la reproducción del vídeo. Si está habilitada la reproducción en bucle, se llama a esta
función cada vez que se completa el bucle.

Reproducción de vídeo Bink
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Puede utilizar elReproducción de vídeo Binkcomponente para reproducir un vídeo en una entidad en su
nivel de Lumberyard. Por ejemplo, puede utilizar una entidad plana para simular una pantalla de película.
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Agregue el componente de reproducción de vídeo a la entidad y especifique un archivo de vídeo Bink que
desee visualizar.
También puede reproducir un vídeo en una pantalla de carga de nivel. Para obtener más información,
consulte Definición de las pantallas de carga de nivel y de juegos (p. 3066).
Puede utilizar Script Canvas o scripts de Lua para provocar la reproducción, pausa o detención del vídeo,
en función de las acciones del jugador.

Prerequisites
Para utilizar el componente Reproducción de vídeo Bink, debe hacer lo siguiente:
• Obtener una licencia Bink. Contacte con RAD Game Tools para obtener información sobre cómo obtener
una licencia de Bink.
• Instale la gema Reproducción de vídeo Bink y las bibliotecas de Bink en la gema.

Note
Se necesita una licencia Bink para obtener acceso a esta gema. Las instrucciones de
instalación se proporcionan con la gema.
• Habilite la gema Reproducción de vídeo Bink para su proyecto de juego. Consulte Habilitación de
gemas (p. 1124).
• Vuelva a generar el proyecto de juego.
Temas
• Uso del componente Reproducción de vídeo Bink (p. 968)
• Vínculos de Lua para la reproducción de vídeo Bink (p. 971)

Uso del componente Reproducción de vídeo Bink
Después de completar el Prerequisites (p. 968), puede utilizar el componente Reproducción de vídeo
Bink.
La reproducción de vídeo admite el formato .bk2 y el códec Bink.
La configuración básica del componente Reproducción de vídeo Bink incluye lo siguiente:
• Agregar un componente Camera (Cámara).
• Agregar un componente Malla y Reproducción de vídeo Bink.
• Configurar el material

Para utilizar el componente Reproducción de vídeo Bink
1.

Si todavía no tiene una cámara en su escena, coloque un componente Camera (p. 601) cerca de
donde vaya a ubicar la reproducción de vídeo.
Puede utilizar la cámara para ver la reproducción de vídeo. Asegúrese de que la cámara apunte en la
dirección en la que coloque su componente de reproducción de vídeo.

2.

Cree una entidad. Para obtener más información, consulte Creación de una entidad (p. 493).

3.

Utilice Entity Inspector (p. 504) para agregar un componente Mesh (p. 726) a la entidad.

4.

En el componente Mesh (Malla), seleccione un Mesh asset (Recurso de malla). Este es el recurso en
el que se representa el vídeo. Un cubo o un plano son buenos ejemplos de mallas de prueba.
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5.

Agregue el componente Reproducción de vídeo Bink a la misma entidad.

6.

En el componente Reproducción de vídeo Bink, en Vídeo, seleccione el vídeo que desea mostrar.

7.

En Texture name (Nombre de textura), escriba el signo del dólar ($) y un nombre para la textura.
Puede escribir cualquier nombre, pero debe comenzar por un carácter $ para indicar que se trata de
un destino de representación. Por ejemplo, $videotest es un nombre válido, pero videotest no lo
es.

8.

En Frame queue ahead count (Recuento anticipado de cola de fotogramas), establezca el número de
fotogramas que desea almacenar en búfer.
Le recomendamos que utilice un valor entre 1 y 3.
Si acumula demasiados fotogramas en la cola para guardar en memoria (por ejemplo, un valor de
100) puede hacer que se use demasiada memoria y perjudicar el rendimiento.

9.

Abra Material Editor (p. 1729).

10. Para crear un material, haga clic en el icono Add New Item (Agregar elemento nuevo). Escriba un
nombre descriptivo, como myvideomaterial.
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11. En Texture Maps (Mapas de textura), en la línea Diffuse (Difuso) escriba el nombre del campo Texture
name (Nombre de textura) de su componente de vídeo. Debe incluir el carácter $.
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12. Cierre Material Editor y vuelva a Entity Inspector (p. 504). En el componente Mesh (Malla),
seleccione el material que ha creado para la propiedad Material override (Reemplazo de material).

Puede activar el vídeo para que se reproduzca al principio del juego usando scripts de Lua.

Vínculos de Lua para la reproducción de vídeo Bink
Puede utilizar enlaces Lua para interactuar mediante programación con los componentes de reproducción
de vídeo que haya colocado en la escena. Lua proporciona una forma de establecer una lógica compleja
para reproducir, pausar y detener vídeos.

Funciones globales
Las siguientes funciones facilitan interfaces de programación para los sistemas de reproducción de vídeo.

VideoPlaybackRequestBusSender
Parámetros
EntityID
Devolución
Devuelve el objeto VideoPlaybackRequestBusSender conectado a la entidad especificada. Para
obtener más información, consulte Objeto VideoPlaybackRequestBusSender (p. 971).

VideoPlaybackNotificationBusHandler
Expone las devoluciones de llamada al script de Lua que disparan los eventos durante la reproducción del
vídeo.
Para obtener más información, consulte Objeto VideoPlaybackNotificationBusHandler (p. 972).
Parámetros
Table— Tabla Lua a la que quiera exponer las funciones de devolución de llamada. Pase self para
exponer las llamadas al script de Lua actual.
EntityId –
Devolución
Devuelve el objeto VideoPlaybackRequestBusSender conectado a la entidad especificada. Para
obtener más información, consulte Objeto VideoPlaybackRequestBusSender (p. 971).

Objeto VideoPlaybackRequestBusSender
El objeto VideoPlaybackRequestBusSender contiene funciones con las que puede enviar solicitudes
al componente de reproducción de vídeo.
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Bool IsPlaying()
Devuelve true si se está reproduciendo el vídeo. Si el vídeo está en pausa o detenido, devuelve
false.
Void Play()
Reproduce el vídeo. Si no se ha seleccionado ningún vídeo o este ya se está reproduciendo, esto no
tiene efecto.
Void Pause()
Pausa el vídeo. Si el vídeo ya está en pausa, esto no tiene ningún efecto.
Void Stop()
Detiene el vídeo y se queda en el último fotograma. Cuando el vídeo vuelve a reproducirse, empieza
en el primer fotograma del vídeo. Si el vídeo ya está en detenido, esto no tiene ningún efecto. Si el
vídeo se está reproduciendo o está en pausa, el vídeo se detiene.
Void EnableLooping(Bool)
Establece si este vídeo se reinicia automáticamente desde el principio cuando llega a su fin. Pase
true para habilitar la reproducción en bucle o false para deshabilitarla. La reproducción en bucle
está deshabilitada de forma predeterminada.
Void SetPlaybackSpeed(Float)
Ajusta la velocidad a la que reproduce el vídeo. Por ejemplo, un valor de 1.0 es la velocidad normal,
0.5 es a la mitad de velocidad, 2.0 es el doble de la velocidad, y así sucesivamente.
Se recomienda precaución al configurar la velocidad del vídeo. Si establece una velocidad demasiado
alta puede causar que la reproducción sea discontinua.

Objeto VideoPlaybackNotificationBusHandler
El objeto VideoPlaybackNotificationBusHandler expone las funciones de devolución de llamada al
script de Lua que disparan los eventos que ocurren durante la reproducción del vídeo.
Void OnPlaybackStarted()
Se llama cuando empieza la reproducción del vídeo.
Void OnPlaybackPaused()
Se llama cuando se pausa la reproducción del vídeo. No se llama cuando se detiene el vídeo.
Void OnPlaybackStopped()
Se llama cuando el usuario detiene la reproducción del vídeo. Si el vídeo alcanza el final y no está
activada la reproducción en bucle, esta función no se llama.
Void OnPlaybackFinished()
Se llama cuando se reproducen todos los fotogramas de un vídeo. No se llama si el usuario detiene
manualmente la reproducción del vídeo. Si está habilitada la reproducción en bucle, se llama a esta
función cada vez que se completa el bucle.

VisArea
Esta función se encuentra enVista previay sujeto a cambios.
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Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Una vis area (zona visible) es un objeto de forma que le ayuda a administrar la visibilidad y la extracción en
una escena. Cuando una cámara se encuentra en una zona visible, la cámara puede ver únicamente otros
objetos que también se encuentren en la zona visible. Puede utilizar el componente VisArea para definir
áreas interiores y administrar los dibujos superpuestos. Los objetos solo se encuentran dentro de una zona
visible si su centro está dentro de la zona.
También puede agregar un componente Portal (p. 761) a una entidad para crear ventanas entre zonas
visibles. Así podrá crear zonas bellas que se representan de forma eficaz.
Las zonas visibles solo son dinámicas durante la edición. Si modifica el componente VisArea o mueve la
entidad a la que está vinculado el componente VisArea en el tiempo de ejecución, el área que define el
componente VisArea no se verá afectada. Además, el componente VisArea no funciona si aparece como
parte de un sector dinámico.
Para obtener más información, consulte Trabajo con el sistema de bus de eventos (EBus) (p. 1956).

Note
No se pueden modificar los componentes OccluderArea (p. 744), Portal (p. 761) y
VisArea (p. 972) en tiempo de ejecución.
Temas
• Propiedades del componente VisArea (p. 973)
• Ejemplos del componente VisArea (p. 974)

Propiedades del componente VisArea

El componente VisArea incluye las siguientes propiedades:
Nombre

Descripción

Height (Altura)

La altura del área visible.

DisplayFilled

Muestra la zona visible como un volumen lleno en la ventanilla del
editor de Lumberyard.

AffectedBySun

Los objetos en la zona visible se ven afectados por el sol.

ViewDistRatio

Multiplicador en la distancia de visualización de la zona visible
durante la edición.
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Nombre

Descripción

OceanIsVisible

Representa el océano fuera del área visible.

Editar

Seleccione Edit (Editar) y el componente está bloqueado para
edición. Para obtener más información, consulte Edición de
componentes en la ventanilla (p. 514).

Ejemplos del componente VisArea
Example 1
En el siguiente ejemplo se muestran dos cajas. Una caja está dentro de la zona visible y otra está fuera.
Desde fuera de la zona visible, la caja de dentro no se ve. La opción DisplayFilled está habilitada, así que
la zona visible aparece naranja.
Puede ver la sombra de la caja dentro de la zona visible porque la opción AffectedBySun está habilitada.

Example 2
En el mismo ejemplo, la opción DisplayFilled está deshabilitada en la zona visible.
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Example 3
En el siguiente ejemplo, puede ver la caja dentro de la zona visible, pero no puede ver la caja fuera de la
zona visible.
Puede ver el océano dentro de la zona visible porque la opción OceanIsVisible está habilitada.
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Example : Vértices heredados no planos
Si está familiarizado con las zonas visibles heredadas, puede que esté acostumbrado a ver la visualización
heredada. En el sistema heredado, si eleva un vértice de la zona visible por encima de los demás vértices,
la visualización heredada muestra la zona visible de forma incorrecta.
En el siguiente ejemplo se muestra la visualización heredada para una zona visible. Un vértice aparece
más alto que los demás.
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Example : Vértices planos con el componente VisArea
A continuación aparece un ejemplo del componente VisArea con los mismos vértices.
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El segundo ejemplo es correcto porque la zona visible es el volumen en los planos X e Y con una posición
Z y una altura. De ese modo, resulta más rápido determinar si un objeto está dentro del componente
VisArea.
La posición en el eje Z es la posición del punto más bajo. La altura es la altura especificada más
la diferencia de altura entre el punto más alto y el más bajo. Esto sigue siendo así incluso tras las
transformaciones. Si rota un área visible en el eje X o Y, puede que vea volúmenes que no tengan sentido.
Después de una transformación, todos los puntos se proyectan en el plano XY.
Cuando se convierten áreas visibles heredadas, Lumberyard corrige este comportamiento por usted.
Todos los puntos se aplanan y cualquier diferencia de altura entre puntos se aplica a la altura de la zona
visible.

VR Preview
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
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El componente VR Preview, cuando se agrega a una entidad o se genera desde un sector, crea una
malla de navegación (p. 728) editable por el usuario. La malla de navegación se utiliza para definir
áreas válidas a las que los usuarios se puedan teletransportar. El componente VR Preview configura las
dependencias necesarias para explorar o navegar por una escena en realidad virtual. Este componente no
contiene propiedades editables.

Para utilizar el componente VR Preview
1.

Cree una entidad nueva (p. 493).

2.

Abra Entity Inspector (Inspector de entidades) (p. 504). Agregue el componente VR Preview a la
entidad haciendo clic en Add Component (Añadir componente), VR (RV), VR Preview (Vista previa de
RV).
Se generará una malla de navegación de tamaño 50x50x50 en torno a la entidad.

3.

Guarde la entidad en un sector (p. 551).
Ahora puede arrastrar el sector guardado a otra parte del nivel, y la malla de navegación se generará
en torno a la entidad.

La malla de navegación que se genera es una entidad separada de la entidad original. Lumberyard pone
nombre a la nueva entidad de malla de navegación adjuntando_NavMeshal nombre de la entidad original.
Si elimina la entidad original, la entidad de la malla de navegación seguirá existiendo. No obstante, si
elimina la entidad de malla de navegación, no se generará de nuevo.

Water Volume
Esta función se encuentra enVista previay sujeto a cambios.

Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Puede utilizar el componente Water Volume para agregar masas de agua pequeñas o medianas en
su nivel. Utilice las siguientes propiedades para ajustar el volumen de los atributos físicos del agua, su
estética y sus interacciones complejas.
Para utilizar el componente Water Volume, debe habilitar la gema Water para su proyecto de juego y volver
a compilar el proyecto. Para obtener más información, consulte Habilitación de gemas (p. 1124).
Temas
• Propiedades del componente Water Volume (p. 979)
• Interfaz de bus de solicitudes EBus (p. 983)
• Configuración del volumen para derramar (p. 998)
• Configuración de la simulación de ondas (p. 999)

Propiedades del componente Water Volume
El componente Water Volume incluye las siguientes propiedades:
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Material
Especifica el material de agua que se ha de usar. El material debe tener agregado el sombreador
Water (Agua).
Minimum Spec
Establece la especificación de motor mínima para que el volumen realice la representación.
Valor predeterminado: Baja
Surface U Scale
Especifica cuánto extender en mosaico la superficie del agua en el eje U.
Valor predeterminado: 1.0
Rango: de 0.0 a ∞ (infinito)
Surface V Scale
Especifica cuánto extender en mosaico la superficie del agua en el eje V.
Valor predeterminado: 1.0
Rango: de 0.0 a ∞
View Distance Multiplier
Ajusta la distancia de vista máxima. El valor predeterminado es 1.0. Para especificar una vista de
visualización máxima que sea un 10 % más profunda que el valor predeterminado, use 1,1.
Valor predeterminado: 1.0
Rango: de 0.0 a ∞

Fog
Density
Establece la densidad de la niebla del agua.
Valor predeterminado: 0.5
Rango: de 0.0 a ∞
Color
Establece el color de la niebla del agua.
Valor predeterminado: Azul intenso (RGB 0.005, 0,01, 0.02)
Color Multiplier
Multiplica este valor por el parámetro Color para producir el color de niebla final.
Valor predeterminado: 1.0
Rango: de 0.0 a ∞
Color Affected by Sun
Determina si el color del cielo afecta al color de la niebla del agua. Esta propiedad es útil para los
volúmenes de agua en exteriores.
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Valor predeterminado: True
Shadowing (Sombreado)
Especifica cuánto afectan las sombras al color de la niebla del agua.
Valor predeterminado: 0.5
Rango: de 0.0 a 1
Cap at Volume Depth
Determina si se representa la niebla cuando el jugador está bajo el volumen.
Valor predeterminado: Falso

Caustics
Habilitado
Habilita efectos cáusticos del agua.
Valor predeterminado: True
Intensity
Afecta a la luminosidad y la visibilidad de los efectos cáusticos.
Valor predeterminado: 1.0
Rango: de 0.0 a ∞
Tiling (Creación de mosaicos)
Afecta a la cantidad de efectos cáusticos que se representan.
Valor predeterminado: 1.0
Rango: de 0.0 a ∞
Height
Determina a qué distancia por encima de la superficie se representan los efectos cáusticos.
Valor predeterminado: 0.5
Rango: de 0.0 a ∞

Advanced
Spillable Volume
Especifica la cantidad de volumen que se puede derramar en un contenedor que aparece debajo.
Valor predeterminado: 0.0
Rango: de 0.0 a ∞
Volume Accuracy
Especifica la precisión del nivel de superficie del volumen derramado.
Valor predeterminado: 0.001
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Rango: de 0.0 a ∞
Extrude Border
Especifica la cantidad del borde que agregar al volumen derramado.
Valor predeterminado: 0.0
Rango: de 0.0 a ∞
Convex Border
Determina si se ha de tener en cuenta el casco convexo del contenedor.
Valor predeterminado: false
Object Size Limit
Establece el volumen mínimo que debe tener un objeto para afectar a la superficie del agua.
Valor predeterminado: 0.001
Rango: de 0.0 a ∞

Simulación de ondas
Surface Cell Size
Especifica el tamaño de las celdas de simulación de ondas.
Valor predeterminado: 0.0
Rango: de 0.0 a ∞
Velocidad
Especifica la velocidad a la que se mueve cada onda.
Valor predeterminado: 100.0
Rango: de 0.0 a ∞
Dampening
Especifica la cantidad de fuerza de humidificación que aplicar durante la simulación.
Valor predeterminado: 0.2
Rango: de 0.0 a ∞
Timestep
Especifica la frecuencia de los ciclos de simulación de ondas.
Valor predeterminado: 0.02
Rango: de 0.0 a ∞
Sleep Threshold
Establece la menor velocidad a la que una celda ha de estar en reposo.
Valor predeterminado: 0.01
Rango: de 0.0 a ∞
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Depth Cell Size
Especifica el tamaño de la celda de profundidad.
Valor predeterminado: 8.0
Rango: de 0.0 a ∞
Height Limit
Establece las alturas máxima y mínima a las que puede deformarse la superficie.
Valor predeterminado: 7.0
Rango: de 0.0 a ∞
Force
Especifica la intensidad de la fuerza de la ola.
Valor predeterminado: 10.0
Rango: de 0.0 a ∞
Simulation Area Growth
Agrega espacio si la simulación del agua causa expansión.
Valor predeterminado: 0.0f
Rango: de 0.0 a ∞

Interfaz de bus de solicitudes EBus
Utilice las siguientes funciones de solicitud con la interfaz EBus para comunicarse con otros componentes
del videojuego. Puede utilizar este EBus para comunicar con una entidad con un componente Water
Volume asociado. El EBus está disponible en el tiempo de juego y en la edición, y se puede obtener
acceso a él desde C++, Lua y elScript CanvasEditor de .
Para obtener más información acerca del uso de la interfaz de bus de eventos (EBus), consulte Trabajo
con el sistema de bus de eventos (EBus) (p. 1956).

SetSurfaceUScale
Establece cuánto inclinar la superficie de la textura en horizontal (eje U del mapa UV). La textura de la
superficie suele definirse como un mapeado topológico o de normales.
Parámetros
Type: Float
Return
Ninguno
Capacidad de ejecución de script
Sí

GetSurfaceUScale
Devuelve cuánto extender en mosaico la textura de superficie en horizontal (eje U del mapa UV).
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Parámetros
Ninguno
Return
Type: Float
Capacidad de ejecución de script
Sí

SetSurfaceVScale
Devuelve cuánto extender en mosaico la textura de superficie en vertical (eje V del mapa UV). La textura
de la superficie suele definirse como un mapeado topológico o de normales.
Parámetros
Type: Float
Return
Ninguno
Capacidad de ejecución de script
Sí

GetSurfaceVScale
Devuelve cuánto extender en mosaico la textura de superficie en vertical.
Parámetros
Ninguno
Return
Type: Float
Capacidad de ejecución de script
Sí

SetFogDensity
Especifica la densidad de la niebla subacuática en el volumen. Un valor bajo produce agua más
transparente y un valor alto produce agua más turbia.
Parámetros
Type: Float
Return
Ninguno
Capacidad de ejecución de script
Sí
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GetFogDensity
Devuelve la densidad de niebla en el volumen de agua.
Parámetros
Ninguno
Return
Type: Float
Capacidad de ejecución de script
Sí

SetFogColor
Especifica el color de la niebla subacuática en el volumen. El parámetro FogColorMultiplier modifica el
color de la niebla antes de la representación.
Parámetros
AZ::Color
Return
Ninguno
Capacidad de ejecución de script
Sí

GetFogColor
Devuelve el color de la niebla subacuática en el volumen. El parámetro FogColorMultiplier no afecta al
valor devuelto.
Parámetros
Ninguno
Return
AZ::Color
Capacidad de ejecución de script
Sí

SetFogColorMultiplier
Establece el valor que se multiplicará por el parámetro FogColor antes de la representación. Un valor más
alto produce niebla subacuática con más brillo.
Parámetros
Type: Float
Return
Ninguno
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Capacidad de ejecución de script
Sí

GetFogColorMultiplier
Devuelve el valor que se multiplicará por el parámetro FogColor antes de la representación.
Parámetros
Ninguno
Return
Tipo: flotante
Capacidad de ejecución de script
Sí

SetFogColorAffectedBySun
Especifica si el sol afecta a la niebla subacuática en el volumen. Si es true, el valor SunColor (Color del sol)
afecta al color de la niebla. Puede fijar la opción deSuncoloren laEditor Time of Day. Para volúmenes de
agua en exteriores, use true. Para volúmenes de agua en interiores, use false.
Parámetros
Type: Booleano
Return
Ninguno
Capacidad de ejecución de script
Sí

GetFogColorAffectedBySun
Devuelve si el sol afecta a la niebla subacuática en el volumen.
Parámetros
Ninguno
Return
Type: Booleano
Capacidad de ejecución de script
Sí

SetFogShadowing
Establece la intensidad de las sombras que caen sobre el volumen de agua. Si es 0.0, las sombras no
afectarán al volumen de agua. Si es 1.0, una sombra oscura caerá sobre el volumen de agua. Debe definir
r_FogShadowsWater como 1 para que el parámetro tenga efecto.
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Parámetros
Type: Float
Return
Ninguno
Capacidad de ejecución de script
Sí
Valores válidos
0.0 De a 1.0

GetFogShadowing
Devuelve la intensidad de las sombras que caen sobre el volumen de agua. Los valores válidos
son de 0,0 a 1,0. Sin embargo, esta propiedad devuelve el valor para el parámetro FogShadowing
independientemente del rango válido.
Parámetros
Ninguno
Return
Type: Float
Capacidad de ejecución de script
Sí

SetCapFogAtVolumeDepth
Especifica si el efecto de niebla subacuático se limita a la profundidad del volumen. Si es false, la niebla
subacuática se representa independientemente de la distancia de la cámara bajo el volumen de agua.
Parámetros
Type: Booleano
Return
Ninguno
Capacidad de ejecución de script
Sí

GetCapFogAtVolumeDepth
Devuelve si el efecto de niebla subacuático se limita a la profundidad del volumen.
Parámetros
Ninguno
Return
Type: Booleano
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Capacidad de ejecución de script
Sí

SetCausticsEnabled
Establece si el volumen de agua produce efectos cáusticos. Debe definir r_WaterVolumeCaustics
como 1 para que la configuración de efecto cáustico del agua tenga efecto. Para mostrar los efectos
cáusticos, configure el volumen del agua en una altura del mundo de al menos 1.
Parámetros
Type: Booleano
Return
Ninguno
Capacidad de ejecución de script
Sí

GetCausticsEnabled
Devuelve si el volumen de agua produce efectos cáusticos.
Parámetros
Ninguno
Return
Type: Booleano
Capacidad de ejecución de script
Sí

SetCausticIntensity
Establece la intensidad de los efectos cáusticos para el volumen de agua. Esta propiedad se escala el
mapeado de normales durante la representación al mapa de efectos cáusticos para producir un efecto
cáustico más fuerte.
Parámetros
Type: Float
Return
Ninguno
Capacidad de ejecución de script
Sí

GetCausticIntensity
Devuelve la intensidad de los efectos cáusticos para el volumen de agua.
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Parámetros
Ninguno
Return
Type: Float
Capacidad de ejecución de script
Sí

SetCausticTiling
Establece multiplicador para utilizarlo en la extensión en mosaico de los efectos cáusticos del volumen de
agua. Este valor se multiplica por la extensión en mosaico que se aplica a las normales de la superficie. A
continuación, puede escalar la extensión en mosaico de los efectos cáusticos por separado del material.
Parámetros
Type: Float
Return
Ninguno
Capacidad de ejecución de script
Sí

GetCausticTiling
Devuelve el valor que se multiplica por la extensión en mosaico de las normales de la superficie durante la
generación de los efectos cáusticos.
Parámetros
Ninguno
Return
Type: Float
Capacidad de ejecución de script
Sí

SetCausticHeight
Establece la altura a la que se permite crear efectos cáusticos por encima de la superficie del agua. Si
es 0.0, los efectos cáusticos solo se representan por debajo de la superficie del agua. Si utiliza un valor
mayor que 0, los efectos cáusticos pueden aparecer en superficies cercanas que no están en el volumen
del agua.
Parámetros
Type: Float
Return
Ninguno
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Capacidad de ejecución de script
Sí

GetCausticHeight
Devuelve la altura a la que se permite crear efectos cáusticos por encima de la superficie del agua.
Parámetros
Ninguno
Return
Type: Float
Capacidad de ejecución de script
Sí

SetSpillableVolume
Establece cuánto volumen se puede derramar. Los volúmenes se pueden derramar en un contenedor,
pero no en el terreno. Un valor más alto permite que se rellene una mayor parte del volumen del
contenedor con agua. Si mayor que 0, el volumen de agua realiza un raycast en la geometría cercana e
intenta derramarse en ella. La geometría debe tener una malla cóncava en un componente de malla.
Parámetros
Type: Float
Return
Ninguno
Capacidad de ejecución de script
Sí

GetSpillableVolume
Devuelve cuánto volumen se puede derramar.
Parámetros
Ninguno
Return
Type: Float
Capacidad de ejecución de script
Sí

SetVolumeAccuracy
Establece la precisión del nivel de agua para el volumen de agua derramado. El nivel del agua para el
volumen derramado se calcula de forma iterativa hasta que el valor se encuentre dentro de la distancia
al nivel del agua que espera el volumen del agua. Un valor más alto requiere más iteraciones para
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calcular el nivel del agua. Si el nivel del agua es 0.0, las iteraciones alcanzarán un límite codificado de 100
iteraciones.
Parámetros
Type: Float
Return
Ninguno
Capacidad de ejecución de script
Sí

GetVolumeAccuracy
Devuelve la precisión del nivel de agua para el volumen de agua derramado.
Parámetros
Ninguno
Return
Type: Float
Capacidad de ejecución de script
Sí

SetExtrudeBorder
Establece cuánto aumentar el borde del volumen de agua al derramarse. Si es 0, la simulación de onda
podría causar que los bordes abiertos de la superficie de un volumen de agua fueran visibles. Esto es útil
para la simulación de ondas.
Parámetros
Type: Float
Return
Ninguno
Capacidad de ejecución de script
Sí

GetExtrudeBorder
Devuelve cuánto aumentar el borde del volumen de agua al derramarse.
Parámetros
Ninguno
Return
Type: Float
Capacidad de ejecución de script
Sí
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SetConvexBorder
Establece si el volumen de agua debería buscar un borde convexo al derramarse. Esto resulta útil si el
volumen se derrama en un contenedor que tiene varios contornos. Dado que los volúmenes de agua no
son compatibles con varios contornos, esta propiedad utiliza la lógica para descomponer el volumen en
varios volúmenes que pueden encajar en el contenedor contorneado.
Parámetros
Type: Booleano
Return
Ninguno
Capacidad de ejecución de script
Sí

GetConvexBorder
Establece si el volumen de agua debería buscar un borde convexo al derramarse.
Parámetros
Ninguno
Return
Type: Booleano
Capacidad de ejecución de script
Sí

SetObjectSizeLimit
Establece el volumen mínimo que se necesita para que un objeto experimente desplazamiento de
volumen. Los objetos que tienen un volumen menor que este valor no deformarán la superficie.
Parámetros
Type: Float
Return
Ninguno
Capacidad de ejecución de script
Sí

GetObjectSizeLimit
Devuelve el volumen mínimo que se necesita para que un objeto experimente desplazamiento de volumen.
Parámetros
Ninguno
Return
Type: Float
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Capacidad de ejecución de script
Sí

SetWaveSurfaceCellSize
Establece el tamaño de cada celda de simulación de onda. El número de celdas de simulación de onda
viene determinado por el tamaño del volumen y por el tamaño individual de las celdas. Esto afecta a la
malla de la superficie del agua.
• Un gran volumen de agua con un tamaño de celda pequeño produce un gran número de celdas y
una malla de superficie grande y complicada. Este tipo de malla puede dificultar la evaluación de la
simulación de onda, a no ser que ajuste otros parámetros.
• Un volumen de agua pequeño con un tamaño de celda grande produce un pequeño número de celdas y
una malla de superficie pequeña y sencilla.
Utilice la variable de consola p_draw_helpers a_g para ver la malla de superficie teselada. Puede que
tenga que acercar la cámara de la ventanilla del editor al volumen para que la malla se represente.
Parámetros
Type: Float
Return
Ninguno
Capacidad de ejecución de script
Sí

GetWaveSurfaceCellSize
Devuelve el tamaño de cada celda de simulación de onda.
Parámetros
Ninguno
Return
Type: Float
Capacidad de ejecución de script
Sí

SetWaveSpeed
Establece la rapidez con la que se mueven las ondas.
Parámetros
Type: Float
Return
Ninguno
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Capacidad de ejecución de script
Sí

GetWaveSpeed
Devuelve la rapidez con la que se mueven las ondas.
Parámetros
Ninguno
Return
Type: Float
Capacidad de ejecución de script
Sí

SetWaveDampening
Establece cuánto amortiguar la simulación de ondas. Un valor más alto produce ondas que pierden
velocidad con mayor rapidez.
Parámetros
Type: Float
Return
Ninguno
Capacidad de ejecución de script
Sí

GetWaveDampening
Devuelve cuánto amortiguar la simulación de ondas.
Parámetros
Ninguno
Return
Type: Float
Capacidad de ejecución de script
Sí

SetWaveTimestep
Establece la frecuencia del ciclo de la simulación de onda. Un valor más bajo produce ciclos de simulación
frecuentes, con lo que se resuelven las simulaciones rápidamente.
Parámetros
Type: Float
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Return
Ninguno
Capacidad de ejecución de script
Sí

GetWaveTimestep
Devuelve la frecuencia del ciclo de la simulación de onda.
Parámetros
Ninguno
Return
Type: Float
Capacidad de ejecución de script
Sí

SetWaveSleepThreshold
Establece la velocidad mínima necesaria para que una celda entre en reposo. Una celda se encontrará en
reposo y dejará de aplicar fuerza a sus elementos cercanos cuando la velocidad llega a este umbral.
Parámetros
Type: Float
Return
Ninguno
Capacidad de ejecución de script
Sí

GetWaveSleepThreshold
Devuelve la velocidad mínima necesaria para que una celda entre en reposo.
Parámetros
Ninguno
Return
Type: Float
Capacidad de ejecución de script
Sí

SetWaveDepthCellSize
Establece el tamaño de cada celda de profundidad en una simulación de onda. El número de celdas de
simulación de onda viene determinado por el tamaño del volumen y por el tamaño individual de las celdas.
Un menor tamaño de celda produce más celdas de profundidad y una simulación de onda intensiva.
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Parámetros
Type: Float
Return
Ninguno
Capacidad de ejecución de script
Sí

GetWaveDepthCellSize
Devuelve el tamaño de cada celda de profundidad en una simulación de onda.
Parámetros
Ninguno
Return
Type: Float
Capacidad de ejecución de script
Sí

SetWaveHeightLimit
Establece los límites de altura y profundidad para las ondas generadas. Un límite de altura de 3 implica
que la celda se deforma hacia arriba tres unidades y hacia abajo tres unidades.
Parámetros
Type: Float
Return
Ninguno
Capacidad de ejecución de script
Sí

GetWaveHeightLimit
Devuelve el límite de altura y profundidad de las ondas generadas.
Parámetros
Ninguno
Return
Type: Float
Capacidad de ejecución de script
Sí
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SetWaveForce
Establece la cantidad de fuerza que las celdas de simulación de ondas se aplican entre sí. Una fuerza
de onda baja produce una alta resistencia entre celdas. Una fuerza de onda alta produce una menor
resistencia y transmite más energía entre celdas. Una mayor transmisión de energía supone contar con
ondas más grandes y pronunciadas.
Parámetros
Type: Float
Return
Ninguno
Capacidad de ejecución de script
Sí

GetWaveForce
Devuelve la cantidad de fuerza que las celdas de simulación de ondas se aplican entre sí.
Parámetros
Ninguno
Return
Type: Float
Capacidad de ejecución de script
Sí

SetWaveSimulationAreaGrowth
Establece el límite de tamaño para agregar a un área de simulación. Esto determina dónde se puede
mover la simulación del volumen del agua y dónde puede crecer fuera del área definida inicialmente.
Aumente la variable para agregar el límite de tamaño al área de simulación. La variable de consola
p_draw_helpers a_gj dibuja el área de simulación de la onda como un campo de altura en forma de
tablero de ajedrez.
Parámetros
Ninguno
Return
Ninguno
Capacidad de ejecución de script
Sí

GetWaveSimulationAreaGrowth
Devuelve el límite de tamaño para agregar a un área de simulación.
Parámetros
Ninguno
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Return
Ninguno
Capacidad de ejecución de script
Sí

Ejemplo de bus de solicitudes del componente Water Volume
function example:OnActivate
local waveForce = WaterVolumeComponentRequestBus.Event.GetWaveForce(self.entityId)
WaterVolumeComponentRequestBus.Event.SetWaveForce(self.entityId, waveForce * 10)
end

Configuración del volumen para derramar
Puede configurar volúmenes de agua para que se derramen en volúmenes de contenedores. Si el
parámetro Spillable Volume (Volumen que se puede derramar) es un valor mayor que 0, el volumen
realiza un raycast hacia abajo y busca un contenedor apto en el que derramarse. Esto incluye cualquier
componente de malla con una concavidad. Un valor más alto del parámetro Spillable Volume (Volumen
que se puede derramar) produce un nivel de agua más alto en el contenedor objetivo.
El volumen de agua derramada se comporta de una forma similar al volumen de agua de origen y puede
simular ondas. El volumen derramado se calcula de forma iterativa y el parámetro Volume Accuracy
(Precisión de volumen) determina la precisión del nivel del agua. Los volúmenes de agua derramados
se calculan una vez y no deben incurrir en una penalización del desempeño por fotograma derivada del
cálculo del volumen.
La imagen siguiente muestra el volumen de agua por encima de una masa que no permite el derrame.

La imagen siguiente muestra el volumen de agua derramando 100 unidades en la masa.
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La imagen siguiente muestra el volumen de agua derramando 1000 unidades en la masa.

Configuración de la simulación de ondas
Puede utilizar la simulación de ondas para crear la apariencia de que la superficie del agua reacciona ante
fuerzas físicas. Esta característica no simula las ondas del océano. Dado que la simulación de ondas es
una tarea costosa, tenga en cuenta el impacto en el desempeño antes de habilitar esta característica.
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Para habilitar la simulación de ondas en un volumen de agua, configure el parámetro Surface Cell Size
(Tamaño de celda de superficie) en un valor superior a 0. Para los volúmenes de agua más pequeños,
puede utilizar un valor de 2 o 3. Un valor de celda más pequeño produce más celdas y un tiempo de
evaluación para la simulación más largo.
Incluso sin la simulación de ondas, el sombreador Water (Agua) deforma la malla de la superficie para
hacer que el agua parezca estar en movimiento.

Example
A continuación, tenemos un ejemplo del componente Water Volume.

Componente White Box
Esta característica es una versión experimental y está sujeta a cambios.

Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
LaCaja Blancacomponente es una herramienta que se puede utilizar para esbozar mallas proxy 3D en
Lumberyard Editor. Adición de laCaja Blancacomponente de una entidad, seleccione una forma primitiva
para utilizarla como base para la malla proxy y, a continuación, ingrese al modo de edición para acceder a
las herramientas y descomponer rápidamente una malla para la entidad.
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PorqueCaja Blancase implementa como componente, puede crear entidades bien definidas que
representen con precisión el tamaño, la forma y la función de la entidad de producción final en Lumberyard
Editor antes de invertir el tiempo y el esfuerzo en crear modelos terminados para su entidad. Mallas
creadas conCaja Blancase puede guardar en disco como activos de malla de caja blanca (.wbm) y
reutilizado en otrosCaja Blancacomponentes. Las mallas de caja blanca también se pueden exportar
a.objarchivos y se utilizan como plantilla en una aplicación de modelado 3D de terceros para crear
activos de producción finales.
Temas
• Propiedades de White Box (p. 1001)
• Modo de edición de caja blanca (p. 1003)

Propiedades de White Box
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Valor predeterminado
Forma primitiva predeterminada de la malla de caja blanca. En la lista puede seleccionar una
forma primitiva o cargar una malla de caja blanca guardada (.wbm) activo. El tamaño primitivo
predeterminado es de un metro en el espacio mundial.

Formas predeterminadas de la caja blanca:
• Cubo
• Tetraedro
• Icosaedro
• Cilindro
• Sphere
• Activo de malla personalizado

Note
CuandoActivo de malla personalizadoestá seleccionado, unRecurso de mallael campo
de archivo aparece en la interfaz de componentes que aparece a continuaciónValor
predeterminadoque puede utilizar para seleccionar una malla de caja blanca guardada (.wbm)
activo.
Guardar como activo
Guardar la malla proxy en una malla de caja blanca (.wbm) activo. Puede cargar el guardado (.wbm)
activo en otrosCaja Blancacomponentes. La.wbmfunciones de archivo como una instancia, y los
cambios realizados en la malla se propagan a todosCaja Blancacomponentes que utilizan el.wbmfile.

Tint (Tono)
Establezca un color de tinte para la malla de caja blanca. Elija la muestra para abrir un selector de
color o introduzca valores de 8 bits separados por comas en el campo para establecer un color de tinte
para elCaja Blancacomponente.
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Uso de texturas
HabilitarUso de texturaspara mostrar una textura de tablero de ajedrez en la malla de caja blanca.
Cada cuadrado tiene un tamaño de medio metro y la textura se proyecta en los ejes X, Y y Z
locales de la malla. Esto mantiene una referencia sencilla para el tamaño de la malla proxy,
independientemente de cómo esté orientada la entidad en el nivel.
Visible
HabilitarVisiblepara que la malla de caja blanca sea visible en tiempo de ejecución. Cuando utilice
White Box para crear mallas de colisión invisibles personalizadas, deshabilite laVisiblepara ocultar la
malla en tiempo de ejecución.
Editar
Pulse este botón para entrar en modo de edición y modificar la malla de caja blanca. Para
obtener información sobre la edición de la malla de caja blanca, consulteModo de edición de caja
blanca (p. 1003). Elija este mismo botón (etiquetado)Terminado) para salir del modo de edición.
Export
Exportar la malla a un.objfile. La.objse puede cargar en una aplicación de modelado 3D y utilizarse
como plantilla para crear el activo de malla de producción para la entidad.

Modo de edición de caja blanca
En el modo de edición, puede esbozar rápidamente mallas para sus entidades en Lumberyard Editor
seleccionando y arrastrando los componentes de cara, arista y vértice de la malla de caja blanca. Para
empezar, añada unCaja Blancacomponente a una entidad, elija una forma primitiva predeterminada en
elCaja BlancaInterfaz de componentes y elijaEditarpara entrar en modo de edición.

Move
Mover el polígono
1.

Pase el ratón sobre un polígono.

2.

Mantenga pulsado el botón izquierdo del ratón.

3.

Arrastre el polígono a lo largo de su normal.
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Mover borde
1.

Pase el ratón sobre un borde.

2.

Mantenga pulsado el botón izquierdo del ratón.

3.

Arrastre el borde.
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Mover vértice
1.

Pase el ratón sobre un vértice. El vértice se resaltará.

2.

Mantenga pulsado el botón izquierdo del ratón.

3.

Arrastre el vértice por las guías de aristas.
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Scale
Polígono de escala
1.

Seleccione (haga clic con el botón izquierdo) un polígono.

2.

Pase el ratón sobre uno de los vértices del polígono.

3.

Mantenga pulsado el botón izquierdo del ratón.

4.

Arrastre el vértice hacia o fuera del centro del polígono seleccionado.

Escala edge
1.

Seleccione (haga clic con el botón izquierdo) un borde.

2.

Pase el ratón sobre uno de los vértices del borde.

3.

Mantenga pulsado el botón izquierdo del ratón.

4.

Arrastre el vértice a lo largo de la arista seleccionada.
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Borde de escala no uniforme
1.

Seleccione (haga clic con el botón izquierdo) un borde.

2.

Pase el ratón sobre uno de los vértices del borde.

3.

SostenerAlty arrastre el vértice a lo largo de la arista seleccionada.
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Extrude
Extrude Polygon
1.

Pase el ratón sobre un polígono.

2.

SostenerCtrly botón izquierdo del ratón.

3.

Arrastre el polígono a lo largo de su normal.
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Extrude edge
1.

Pase el ratón sobre un borde.

2.

SostenerCtrly botón izquierdo del ratón.

3.

Arrastre el borde.
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Extrude scale
1.

Seleccione (haga clic con el botón izquierdo) un polígono.

2.

Pase el ratón sobre uno de los vértices del polígono.

3.

SostenerCtrly botón izquierdo del ratón.

4.

Arrastre el vértice hacia o fuera del centro del polígono seleccionado para escalar.

5.

Pase el ratón sobre el polígono seleccionado.

6.

Mantenga pulsado el botón izquierdo del ratón.

7.

Arrastre el polígono a lo largo de su normal.
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Borde voltear
Borde voltear
1.

SostenerCtrl + Mayúspara mostrar bordes ocultos.

2.

Haga clic derecho en un borde oculto para voltear su orientación.
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Ocultar/mostrar borde
Oculta una arista
1.

Seleccione (haga clic con el botón izquierdo) un borde.

2.

PresseH.
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Mostrar borde
1.

SostenerCtrlyMayúspara mostrar bordes.

2.

Seleccione (haga clic con el botón izquierdo) un borde para mostrarlo.
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Ocultar/mostrar vértice
Oculta un vérti
1.

Seleccione (haga clic con el botón izquierdo) un vértice.

2.

PresseH.
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Mostrar vértice
1.

SostenerCtrlyMayúspara mostrar vértices ocultos.

2.

Seleccione (haga clic con el botón izquierdo) un vértice para mostrarlo.

Componente White Box colisionador
Esta característica es una versión experimental y está sujeta a cambios.

Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Puede habilitar la colisión en mallas de caja blanca en Lumberyard añadiendo laWhite Box Collidera una
entidad que tiene unCaja Blancamalla de componentes. LaWhite Box Collideres compatible con capas de
colisión y materiales físicos. Se puede utilizar con mallas de caja blanca estática y cinemática. LaWhite
Box Colliderutiliza la malla de caja blanca como superficie de colisión. A diferencia delPhysX Collider
(Colisionador de PhysX), no es necesario especificar una forma de colisión ni proporcionar un activo de
malla PhysX.
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En la animación anterior, elWhite Box Collidercomponente se aplica a una estáticaCaja
Blancacomponente. LaCaja Blancase puede editar y los cambios probados para detectar colisiones
inmediatamente.
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En la animación anterior, la puerta se creó con White Box y se animó con un guión. Nota Cuando el uso
deCaja Blancase edita, el componenteWhite Box Collidercomponente reconoce automáticamente los
cambios en la malla. A continuación, puede probar los cambios inmediatamente.

Propiedades de White Box Collider
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Collision Layer (Capa de colisión)
La capa de colisión asignada al colisionador. Para obtener más información, consulte Capas de
colisión (p. 2934).
Collides With (Colisiona con)
El grupo de colisión que contiene las capas con las que colisiona este colisionador. Para obtener más
información, consulte Grupos de colisión (p. 2935).
Material de Física - Biblioteca
Establezca la biblioteca de materiales de física para este colisionador.
Material de Física - Superficies de malla
Elija un material de la biblioteca de materiales de física para este colisionador. El material se aplica a
toda la entidad de caja blanca.
Tag
Establezca una etiqueta para este colisionador. Las etiquetas se pueden usar para identificar
componentes rápidamente en script o código.
Tipo de cuerpo
SelectEstáticopara entidades no móviles. SelectCinemáticopara entidades animadas.

Note
El colisionador White Box debe configurarse enStaticpara interactuar con elPhysX
Character Controller.

Conversión de entidades con el convertidor
heredado
Esta función se encuentra enVista previay sujeto a cambios.

Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Legacy Converter convierte sulegadoentidades (CryEntities) al nuevo sistema de entidades de
componentes. Las características heredadas se acabarán eliminando del Editor de Lumberyard. Al utilizar
el convertidor heredado, intenta convertir todas las entidades heredadas en su nivel. No se pueden
seleccionar las entidades que desea convertir u omitir. Una vez que se convierte una entidad, no se puede
volver a convertir en una entidad heredada.
Temas
• Conversión de las entidades heredadas (p. 1018)
• Lista de conversiones de entidades heredadas (p. 1020)

Conversión de las entidades heredadas
Si su nivel dispone de entidades heredadas, Lumberyard Editor las detecta y le pide que las convierta.
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Para convertir las entidades heredadas
1.

Siga uno de los procedimientos a continuación para abrir Legacy Converter:
• Si está habilitada la gema CryEntity Removal y carga un nivel que contiene entidades heredadas, el
Convertidor heredado se abre de forma predeterminada.
• En Lumberyard Editor, elijaArchivo,Upgrade Legacy Entities (Actualizar entidades heredadas).

Note
La gema CryEntity Removal deshabilita todas las características heredadas en Lumberyard
Editor. Para obtener más información, consulte la Gema CryEntity Removal (p. 1186).
2.

El cuadro de diálogo muestra el número de entidades heredadas en su nivel. Elija Convert Entities
(Convertir entidades).
Aparece una barra de progreso que muestra el número de entidades que está procesando el
Convertidor heredado. La conversión tarda varios segundos en completarse.

3.

Una vez que finalice la conversión, el cuadro de diálogo muestra el número de entidades convertidas
y no convertidas. Consulte las columnas Status (Estado) y Message (Mensaje) para obtener más
información. Seleccione OK (Aceptar).

Note
Si el convertidor heredado no puede convertir una entidad, unError de conversiónAparece
un cuadro de diálogo que muestra el número de entidades que no se han convertido. Si la
gema CryEntity Removal está habilitada, las entidades no convertidas se mantienen en el
nivel, pero no se pueden editar. Para obtener más información, elija View Log (Ver registro).
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También puede elegir Export Log (Exportar registro) para guardar el registro de conversión
como un archivo .csv.

Lista de conversiones de entidades heredadas
El convertidor heredado convierte cada entidad heredada en su entidad de componente correspondiente.
Para ver una lista de las entidades heredadas, consulteReferencia de la entidaden laReferencia heredada
de Amazon Lumberyard.
Las entidades convertidas mantienen la misma posición en la ventanilla. Para obtener más información,
consulte Uso de la ventanilla (p. 219).

Note
Algunas entidades heredadas no se pueden convertir en este momento.
Consulte las siguientes tablas para conocer la entidad de componente convertida.
Contenido
• Entidad de cuadro de área (p. 1020)
• Entidad de esfera de área (p. 1021)
• Entidades de objeto brush, geom y sencillas (p. 1021)
• Entidad Camera (p. 1021)
• Entidad de objetivo de cámara (p. 1021)
• Entidad de comentario (p. 1021)
• Entidad de sonda de entorno (p. 1023)
• Entidad de calcomanía (p. 1024)
• Designer Objects (Objetos de Designer) (p. 1024)
• Grupos y capas (p. 1026)
• Entidad de luz (p. 1026)
• Entidad de luz con destello de lente (p. 1028)
• Entidad de efecto de partículas (p. 1028)
• Entidad de disparador de proximidad (p. 1029)
• Entidad de punto de identificación (p. 1029)

Entidad de cuadro de área
Una entidad de cuadro de área se convierte en una entidad de componente que se asocia a un
componente Box Shape (Forma de caja) (p. 868).
Configuración en la entidad de cuadro de área

Configuración convertida en el componente Box
Shape

Ancho

Dimensiones: x

Length

Dimensiones: y

Height

Dimensiones: z
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Entidad de esfera de área
Una entidad de esfera de área se convierte en una entidad de componente que se asocia a un
componente Sphere Shape (Forma de esfera) (p. 868).
Configuración en la entidad de esfera de área

Configuración convertida en el componente Sphere
Shape

Radius

Radius

Entidades de objeto brush, geom y sencillas
Las entidades de objeto brush, geom y sencillas se convierten en una entidad de componente que se
asocia a un componente Mesh (p. 726) o un componente Skinned Mesh (Malla de piel), según el tipo de
recurso.
Configuración en entidades de objeto brush, geom
y sencillas

Configuración convertida en componentes Mesh o
Skinned Mesh

Geometry (ajustado en archivos .cdf)

Character Definition (componente Skinned Mesh)

Geometry (ajustado en archivos no .cdf)

Static asset (componente Mesh)

Entidad Camera
Una entidad de cámara se convierte en una entidad de componente que se asocia a un componente
.Camera (p. 601)
Configuración en la entidad de cámara

Configuración convertida en el componente
Camera

FOV

Field of View (Campo de visión)

NearZ

Near Clip Distance

FarZ

Far Clip Distance

Entidad de objetivo de cámara
La entidad de objetivo de cámara se convierte en una entidad de componente vacío.

Entidad de comentario
Una entidad de comentario se convierte en una entidad de componente que se asocia a un componente .
3D Engine
(O3DE),(Comentario)
el sucesor deleLumberyard,
ya comentarios
está disponible
Developer
ElOpen
componente
Comment
permite añadir
de en
texto
en formato
Preview.
Descargar
O3DEo
visite
elBlog
de
AWS
Game
Techpara
obtener
más
largo para las entidades de componentes. Cuando está habilitado, el componenteinformación.
Comment
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(Comentario) muestra un cuadro de diálogo que se expande en función del comentario
que escriba. Los siguientes ejemplos muestran cómo puede utilizar el cuadro de texto de
comentarios:
•• Explique
los scripts o
en una entidad con otros scripts o
Describa cómo
cómo interactúan
todo está relacionado
encomponentes
un nivel.
• Envíe
descripciones, instrucciones o notas a los miembros del equipo.
componentes.

Propiedades
de (Comentario)
Comment
El componente Comment
tiene la siguiente propiedad:

Cuadro de texto de comentario
Almacena el comentario del usuario para la entidad del componente.
Valor predeterminado: Ninguno

Uso del componente Comment

Puede utilizar esta característica añadiendo el componente a una entidad en su nivel.

Para usar el componente Comment
(p. 601)

1.
2.
3.
4.

En Entity
Lumberyard
Editor,
haga clic
el botón haga
derecho
ratónComponent
en la ventanilla
en su nivel
En
Inspector
(Inspector
decon
entidades),
clic del
en Add
(Añadir
En
Editor,
clic en
Comment (Comentario).
y haga
clichaga
enCreate
entity.
componente).
En Entity Inspector (Inspector de entidad), bajo Comment (Comentario), añada
comentarios para la entidad del componente en el cuadro de texto.

Configuración en la entidad de comentario

Configuración convertida en el componente
Comment

Texto

Comentario
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Entidad de sonda de entorno
La entidad de sonda de entorno se convierte en una entidad de componente que se asocia a un
componente .Sonda de entorno (p. 623)
Configuración en la entidad de sonda de entorno

Configuración convertida en el componente
Environment Probe

EnvironmentProbe Params : cubemap_resolution

Environment Probe Settings: Resolución

EnvironmentProbe Params: Outdoor Only

Opciones: Indoor only (Solo interiores)

EnvironmentProbe Params: ViewDistanceMultiplier

Opciones: View distance multiplier (Ver
multiplicador de distancia)

EnvironmentProbe Properties: Activa

On initially (Activo inicialmente)

EnvironmentProbe Properties: BoxSizeX

Environment Probe Settings: Area dimensions: X

EnvironmentProbe Properties: BoxSizeY

Environment Probe Settings: Area dimensions: S

EnvironmentProbe Properties: BoxSizeZ

Environment Probe Settings: Area dimensions: Z

Color: Diffuse

General Settings: Color

Color: DiffuseMultiplier

General Settings: Diffuse multiplier (Multiplicador
de difuminado)

Color: SpecularMultiplier

General Settings: Specular multiplier (Multiplicador
especular)

Opciones: AffectVolumetricFogOnly

Opciones: Volumetric fog only (Solo niebla
volumétrica)

Opciones: AttenuatioinFallofMax

Environment Probe Settings: La atenuación se
desprende

Opciones: IgnoresVisAreas

Opciones: Ignore vis areas (Omitir áreas de
visualización)

Opciones: Sort Priority (Orden de prioridad)

Environment Probe Settings: Sort priority (Orden de
prioridad)

Opciones: VolumetricFog

Opciones: Volumetric fog (Niebla volumétrica)

OptionsAdvanced: deferred_cubemap

Generación de mapas cúbicos: Cubemap asset
(Recurso de mapeado cúbico)

Projection: BoxHeight

Environment Probe Settings: Box height (Altura de
cubo)

Projection: BoxLength

Environment Probe Settings: Box length (Longitud
de cubo)

Projection: BoxProject

Environment Probe Settings: Box projected (Cubo
proyectado)

Projection: BoxWidth

Environment Probe Settings: Box width (Ancho de
cubo)
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Entidad de calcomanía
Una entidad de calcomanía se convierte en una entidad de componente que se asocia a un componente
.Decal (p. 621)
Configuración en la entidad de calcomanía

Configuración convertida en el componente Decal

Entidad: Mtl

Decal Settings: Material

Entidad: MinSpec

Decal Settings: Minimum spec (Especificación
mínima)

Entity Params: ProjectType

Decal Settings: Tipo de proyección

Entity Params: Deferred (Diferido)

Decal Settings: Deferred (Diferido)

Entity Params: View Distance Multiplier

Opciones: View distance multiplier (Ver
multiplicador de distancia)

Entity Params: SortPriority

Decal Settings: View distance multiplier (Ver
multiplicador de distancia)

Entity Params: Profundidad de proyección
(diferida)

Decal Settings: Depth (Profundidad)

Designer Objects (Objetos de Designer)
Legacy Converter convierte los objetos de Designer en una entidad de componentes que se asocia a los
siguientes componentes:
• Mesh (p. 726)
• Componente Static Physics (Física estática).
• Mesh Collider (Colisionador de mall)
Legacy Converter convierte la forma original de los objetos de diseño en.cgfLos guarda en el directorio
del proyecto de juego.
Configuración de objeto de Designer

Configuración convertida en el componente Mesh
(Malla)

Geometry

Mesh asset (Recurso de malla) (archivo .cgf)

Example
1.

Tiene un objeto de Designer heredado llamado Designer1 con forma de esfera.
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2.

Con el Convertidor heredado, convierta el objeto en una entidad con laMalla,Static Physics, yMesh
Collider (Colisionador de mall)componentes unidos.

3.

Legacy Converter crea un.cgfy lo guarda en ellumberyard_version\dev\gameproject\Objects\DesignerConversion\level-name\directorio.

4.

En el componente Mesh (Malla), la propiedad Mesh asset (Recurso de malla) especifica el archivo
Designer1.cgf. La entidad tiene la misma forma que el objeto de Designer original.
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Note
No se puede editar un objeto de Designer después de convertirlo en una entidad de componentes.
Puede utilizar la Designer Tool (Herramienta Designer) heredada para crear su objeto y convertirlo
de nuevo. Para obtener más información, consulteUso de la herramienta Designeren laReferencia
heredada de Amazon Lumberyard.

Grupos y capas
Los grupos y las capas se convierten en entidades de componentes vacíos con los mismos nombres.
Las entidades heredadas que se anidan en los grupos o las capas heredados aparecen anidados bajo las
entidades de componentes recién creadas, que mantienen la misma jerarquía.
Si una entidad heredada pertenece a una capa y a un grupo, la entidad de componente convertida aparece
bajo la entidad de componente de grupo convertida. También aparece como elemento secundario de la
entidad de componente de capa convertida.

Example
1. Tiene las siguientes entidades heredadas en su nivel:
• LegacyEntityA, LegacyEntityB y LegacyEntityC se agrupan bajo LegacyGroupA, de modo que la
jerarquía aparece como: LegacyGroupA [LegacyEntityA, LegacyEntityB, LegacyEntityC]
• LegacyEntityA pertenece a LegacyLayerA, por lo que la jerarquía aparece como: LegacyLayerA
LegacyEntityA]
2. Se utiliza el Convertidor heredado para convertir las entidades.
3. Las entidades convertidas presentan la siguiente jerarquía:
ComponentEntityLayerA [ComponentEntityGroupA[ComponentEntityA, ComponentEntityB,
ComponentEntityC]]

Entidad de luz
Una entidad de luz con el ajuste Planar Light (Luz planar) especificado se convierte en una entidad de
componente que se asocia a un componente .Area Light (p. 579)
Una entidad de luz con el ajuste Projector (Proyector) especificado enTexture (Textura) se convierte en
una entidad de componente asociada a un componente .Projector Light (p. 767)
Una entidad de luz que no tenga el ajuste Planar Light (Luz planar) ni Projector (Proyector) especificado
en Texture (Textura) se convierte en una entidad de componente asociado a un componente Point Light
(Punto de luz) (p. 750)
Configuración en la entidad de luz

Configuración convertida en los componentes Area
Light, Projector Light y Point Light

Entity Params: Outdoor Only

Opciones: Solo interiores

Entity Params: ViewDistanceMultiplier

Opciones: View distance multiplier (Ver
multiplicador de distancia)

Entity Params: HiddenInGame

Visible

Entity Properties Activa

On initially (Activo inicialmente)

Entity Properties Color: Diffuse

General Settings: Color
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Configuración en la entidad de luz

Configuración convertida en los componentes Area
Light, Projector Light y Point Light

Entity Properties Color: DiffuseMultiplier

General Settings: Diffuse multiplier (Multiplicador
de difuminado)

Entity Properties Color: SpecularMultiplier

General Settings: Specular multiplier (Multiplicador
especular)

Entity Properties Opciones: AffectsThisAreaOnly

Opciones: Affects this area only (Solo afecta a esta
área)

Entity Properties Opciones:
AffectsVolumetricFogOnly

Opciones: Volumetric fog only (Solo niebla
volumétrica)

Entity Properties Opciones: Ambient

General Settings: Ambient

Entity Properties Opciones: IgnoresVisArea

Opciones: Ignore vis areas (Omitir áreas de
visualización)

Entity Properties Opciones: VolumetricFog

Opciones: Volumetric fog (Niebla volumétrica)

Entity Properties Estilo: LightStyle

Animación: Style (Estilo)

Entity Properties Estilo: AnimationSpeed

Animación: Velocidad

Entity Properties Estilo: AnimationPhase

Animación: Phase (Fase)

Entity Properties Sombras: CastShadows
(especificación)

Opciones: Cast shadow spec (Especificación de
proyección de sombra)

La siguiente configuración aparece solo en elEntity
Inspectorcuando el ajusteCast shadow spec
(Especificación de proyección de sombra)tiene
cualquier valor, esperaNunca.
Entity Properties Sombras: ShadowBias

Shadow Settings Shadow bias

Entity Properties Sombras:
ShadowResolutionScale

Shadow Settings Escala de resolución de sombra

Entity Properties Sombras: ShadowSlopeBias

Shadow Settings Sesgo de pendiente de sombra

Entity Properties Sombras:
ShadowUpdateMinRadius

Shadow Settings Radio de actualización de
sombras

Entity Properties Sombras: ShadowUpdateRatio

Shadow Settings relación de actualización de la
sombra

Configuración en la entidad de luz

Configuración convertida en el componente
Projector Light

AttenuationBulbSize

Opciones de Projector Light Attenuation bulb size
(Tamaño de atenuación de bombilla)

Projector: ProjectNearPlane

Opciones de Projector Light Near plane (Plano
cercano)

Projector: ProjectorFov

Opciones de Projector Light FOV
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Configuración en la entidad de luz

Configuración convertida en el componente
Projector Light

Projector: Textura

Opciones de Projector Light Textura

Radius

Opciones de Projector Light Max Distance

Configuración en la entidad de luz

Configuración convertida en el componente Area
Light

Radius

Area Light Settings Max Distance

Forma: SourceDiameter

Area Light Settings Area Height

Forma: SourceWidth

Area Light Settings Area width (Ancho de área)

Configuración en la entidad de luz

Configuración convertida en el componente Point
Light

AttenuatioinBulbSize

Point Light Settings: Attenuation bulb size (Tamaño
de atenuación de bombilla)

Radius

Point Light Settings: Max Distance

Entidad de luz con destello de lente
Una entidad de luz con destello de lente se convierte en una entidad de componente que se asocia a un
componente Lens Flare (p. 696) y un componente de luz.
El recurso de destello de lente que se especifica para una entidad de luz se convierte en elLens
Flareconfiguración de componentes: BibliotecayLens flare (Destello de lente).
Configuración en la entidad de luz

Configuración convertida en el componente Point
Light

Entity Properties Estilo: FlareFOV

Configuración de destello: FOV

Entidad de efecto de partículas
La entidad de efecto de partículas se convierte en una entidad de componente que se asocia a un
componente .Particle (p. 746)
Configuración en la entidad de efecto de partículas

Configuración en el componente Particle

ParticleEntity Properties Prime

Configuración de generación: Pre-Roll (Antes de
emisión de contenido)

ParticleEntity Properties CountScale

Configuración de generación: Count scale (Escala
de recuento)

ParticleEntity Properties TimeScale

Configuración de generación: Time scale (Escala
de tiempo)
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Configuración en la entidad de efecto de partículas

Configuración en el componente Particle

ParticleEntity Properties PulsePeriod

Configuración de generación: Pulse period
(Periodo de pulsación)

ParticleEntity Properties Escalado

Configuración de generación: Speed scale (Escala
de velocidad)

ParticleEntity Properties Nivel de seguridad

Configuración de generación: Tiempo de curva de
fuerza

Audio: EnableAudio

Configuración de audio: Enable audio (Habilitar
audio)

Audio: Rtpc

Configuración de audio: Audio RTPC (RTPC de
audio)

Entidad de disparador de proximidad
Una entidad de desencadenador de proximidad se convierte en una entidad de componente con un
componente Box Shape (Forma de caja) (p. 868) y un componente .Trigger Area (p. 942)
Configuración en la entidad de disparador de
proximidad

Configuración convertida en el componente Box
Shape

Entity Properties DimX

Dimensiones: x

Entity Properties DimY

Dimensiones: y

Entity Properties DimZ

Dimensiones: z

Entidad de punto de identificación
Una entidad de punto de identificación se convierte en una entidad de componente vacío.

Guía del programador para entidades y
componentes
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Esta guía proporciona a los programadores de motores y juegos ejemplos y prácticas recomendadas para
crear y reflejar componentes personalizados de Lumberyard en C++.
Para obtener información acerca del uso del sistema de entidades de componentes del Lumberyard Editor,
consulteTrabajar con entidades de componentes (p. 491).
Para la documentación de referencia de la API de C++ sobre el sistema de entidades de componentes,
consulte elReferencia de la API de C++ de Amazon.
Lumberyard utiliza un modelo de entidad/componente ligero denominado el «sistema de entidades de
componentes» para objetos de juego y sistemas. Las entidades de Lumberyard son simplemente un ID
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y un contenedor de componentes. No tienen funcionalidades asociadas. El modelo de componentes de
Lumberyard es granular: Se espera que cada componente proporcione una funcionalidad independiente.
Se espera que los objetos de juego consten de una o más entidades con muchos componentes adjuntos
a cada entidad. Los componentes de Lumberyard se comunican entre sí a través de un sistema de
mensajería denominado EBuses. Lumberyard entiende que utilizará EBuses en vez de mantener
referencias a otras entidades o sus componentes.
Los componentes de Lumberyard tienen un ciclo de vida simple. Cuando se activa una entidad, esta llama
a Activate() en todos sus componentes. Cuando se desactiva la entidad, se llama a Deactivate()
en todos sus componentes. En la función Activate(), un componente se establece solo, se conecta a
EBuses y asigna recursos o solicita activos. En la función Deactivate(), un componente debería liberar
todos los recursos y desconectarse de todos los EBuses. Los componentes deberían estar en estado
totalmente suspendido después de la desactivación, y deberían estar más o menos en el mismo estado
en el que se encuentran después de llamar a Init(). A la función Init() solo se le llama una vez, y
permite a un componente inicializar su estado interno.

Note
Un componente se puede activar y desactivar muchas veces antes de que se elimine. Por
ejemplo, podría desactivarse temporalmente mientras se está transmitiendo.
El resto de operaciones de API de un componente las debería establecer el EBus que implementa.
Los componentes pueden depender de servicios. Estos servicios suelen tener una relación de uno a uno
con los EBuses. Si un componente declara que depende de (requiere) un servicio, cualquier entidad que
utilice el componente también debe contener un componente que proporcione los servicios necesarios.
Los componentes se activan siempre en el orden de su dependencia. Por este motivo, un componente
siempre puede asumir que los servicios que requiere están disponibles cuando el componente se activa.
Las entidades nunca pueden estar en un estado en el que falte alguna de las dependencias de sus
componentes, incluso durante la creación. En las herramientas de edición de Lumberyard, esto significa
que se eliminan de la entidad y se almacenan en una lista temporal aquellos componentes cuyas
dependencias falten. Cuando todas las dependencias de los componentes estén disponibles, se restaura
el componente a la entidad.
Temas
• Creación de un componente (p. 1030)
• Registro del componente (p. 1033)
• Reflexión de un componente para su serialización y edición (p. 1033)
• Definición y uso de servicios de componentes (p. 1039)
• Componentes de un editor (p. 1041)
• Creación de componentes del sistema (p. 1044)
• Guía del programador para el modo componente (p. 1049)
• Componentes y EBuses (p. 1073)
• Bus y componentes de ciclos (p. 1076)
• Exponer componentes personalizados en Track View para su animación (p. 1079)
• Componentes y EBuses: Prácticas recomendadas de (p. 1084)

Creación de un componente
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
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Un componente en Lumberyard es una clase sencilla que se hereda de LumberyardAZ::Component.
El comportamiento de un componente está determinado por sus datos reflejados y las acciones que
realiza cuando se activa. En esta sección se muestra cómo crear componentes de Lumberyard de forma
programada. Para obtener más información acerca de la adición y personalización de los componentes
disponibles en Lumberyard Editor, consulteTrabajar con entidades de componentes (p. 491).

Ejemplo de componentes
A continuación se muestra un ejemplo esqueleto de clase de componente:
#include <AzCore/Component/Component.h>
class MyComponent
: public AZ::Component
{
public:
AZ_COMPONENT(MyComponent, "{0C09F774-DECA-40C4-8B54-3A93033EC381}", AZ::Component);
// AZ::Component interface implementation.
void Init() override
{}
void Activate() override
{}
void Deactivate() override
{}
// Required Reflect function.
static void Reflect(AZ::ReflectContext* context);
// Optional
static void
provided);
static void
dependent);
static void
required);
static void
incompatible);
};

functions for defining provided and dependent services.
GetProvidedServices(AZ::ComponentDescriptor::DependencyArrayType&
GetDependentServices(AZ::ComponentDescriptor::DependencyArrayType&
GetRequiredServices(AZ::ComponentDescriptor::DependencyArrayType&
GetIncompatibleServices(AZ::ComponentDescriptor::DependencyArrayType&

Miembros del componente
Los miembros obligatorios y opcionales que incluye un componente son los siguientes:
AZ::Component
Todos los componentes deben incluir AZ::Component en algún lugar en su ascendencia heredada.
Por lo general, los componentes Noneditor se heredan directamente de AZ::Component, como en el
siguiente ejemplo:
class MyComponent
: public AZ::Component

También puede crear sus propias jerarquías de clases de componentes.
Macro AZ_COMPONENT
Todos los componentes deben especificar la macro AZ_COMPONENT en su definición de clase. La
macro tiene dos argumentos:
1. El nombre de tipo de componente.
2. Un UUID único. Puede utilizar cualquier generador de UUID para producir el valor. Visual Studio
proporciona esta funcionalidad mediante Tools (Herramientas), Create GUID (Crear GUID). Use la
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configuración de Registry Format (Formato de registro) y, a continuación, copie y pegue el valor que
se genera.
A continuación se muestra un ejemplo de la macro AZ_COMPONENT:
AZ_COMPONENT(MyComponent, "{0C09F774-DECA-40C4-8B54-3A93033EC381}", AZ::Component);

Funciones AZ::Component
Para definir el comportamiento de un componente, por lo general se suelen anular tres funciones
AZ::Component: Init, Activate y Deactivate:
void Init() override
{}
void Activate() override
{}
void Deactivate() override {}

Estas funciones son tal como se describe a continuación:
Init()
(Opcional) Se le llama solo una vez para una entidad determinada. Esto requiere el mínimo de
trabajo de construcción o configuración ya que el componente no puede activarse pronto. Una
importante práctica recomendada consiste en reducir la sobrecarga de la CPU y la memoria del
componente mientras el componente está inactivo.
Activate()
(Obligatorio) Se llama cuando se activa la entidad propietaria. El sistema llama a la función
Activate() del componente solo si todos los servicios dependientes y obligatorios están
presentes. Siempre se llama a su función Activate después de los componentes de los que
depende. Además, la composición del componente de una entidad nunca cambia, mientras que la
entidad está activa. Por lo tanto, es seguro para almacenar en caché indicadores o referencias a
otros componentes de la entidad cuando el desempeño es fundamental.
Deactivate()
(Obligatorio) Se llama cuando se desactiva la entidad propietaria. El orden de desactivación es el
opuesto a la activación, por lo que el componente se desactiva antes de los componentes de los
que depende. Como práctica recomendada, compruebe que su componente vuelve a una huella
mínima cuando se desactiva. En general, la desactivación debe ser simétrica a la activación.

Note
La destrucción no se debe necesariamente a la desactivación. Una entidad se puede
desactivar y, a continuación, activarse de nuevo sin destruirse, a fin de garantizar
que sus componentes admiten esta opción de forma eficaz. Sin embargo, cuando
destruye su entidad, Lumberyard garantiza que suDeactivate()se llama primero. Los
componentes deben elaborarse teniendo en mente esta cuestión.
Reflect()
(Obligatorio) Todos los componentes son clases AZ reflejadas. Debido a que todos los componentes
deben ser serializables y editables, deben contener una función Reflect(), como en el siguiente
ejemplo:
// Required Reflect function.
static void Reflect(AZ::ReflectContext* context);

Para obtener más información, consulte Reflexión de un componente para su serialización y
edición (p. 1033).
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Servicios lógicos
(Opcional) Los componentes pueden definir cualquier combinación de servicios lógicos que
proporcionen, de los que dependan, requieran o con los que sean incompatibles. Para definir estos
servicios lógicos, utilice las siguientes funciones:
// Optional functions for defining provided and dependent services.
static void GetProvidedServices(AZ::ComponentDescriptor::DependencyArrayType&
provided);
static void GetDependentServices(AZ::ComponentDescriptor::DependencyArrayType&
dependent);
static void GetRequiredServices(AZ::ComponentDescriptor::DependencyArrayType&
required);
static void GetIncompatibleServices(AZ::ComponentDescriptor::DependencyArrayType&
incompatible);

Registro del componente
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Los componentes se registran durante el inicio de la aplicación. El registro se puede implementar en
AZ::Module class del módulo en el que se escribe el componente.
El módulo del siguiente ejemplo crea descriptores para los componentes que se declaran dentro del
módulo.
//MyModule.cpp
MyModule::MyModule()
{
// Create descriptors for components declared within this module.
m_descriptors.insert(m_descriptors.end(), {
MyComponent::CreateDescriptor(),
});
}

Para obtener más información, consulte la sección La clase del módulo (p. 1155) de Uso de módulos AZ
para inicializar gemas (p. 1152).

Reflexión de un componente para su serialización y
edición
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Componentes utilizan la reflexión AZ para describir los datos que serializan y cómo los creadores de
contenido interactúan con ellos.
En el ejemplo siguiente se refleja un componente para su serialización y edición:
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class MyComponent
: public AZ::Component
{
// ... AZ_COMPONENT, Activate(), Deactivate(), etc, ...
static void Reflect(AZ::ReflectContext* context);
enum class SomeEnum
{
EnumValue1,
EnumValue2,
}
float m_someFloatField;
AZStd::string m_someStringField;
SomeEnum m_someEnumField;
AZStd::vector<SomeClassThatSomeoneHasReflected> m_things;
int m_runtimeStateNoSerialize;

}

void MyComponent::Reflect(AZ::ReflectContext* context)
{
AZ::SerializeContext* serialize = azrtti_cast<AZ::SerializeContext*>(context);
if (serialize)
{
// Reflect the class fields that you want to serialize.
// In this example, m_runtimeStateNoSerialize is not reflected for serialization.
// Base classes with serialized data should be listed as additional template
// arguments to the Class< T, ... >() function.
serialize->Class<MyComponent, AZ::Component>()
->Version(1)
->Field("SomeFloat", &MyComponent::m_someFloatField)
->Field("SomeString", &MyComponent::m_someStringField)
->Field("Things", &MyComponent::m_things)
->Field("SomeEnum", &MyComponent::m_someEnumField)
;
AZ::EditContext* edit = serialize->GetEditContext();
if (edit)
{
edit->Class<MyComponent>("My Component", "The World's Most Clever Component")
->ClassElement(AZ::Edit::ClassElements::EditorData, "")
->Attribute(AZ::Edit::Attributes::AppearsInAddComponentMenu,
AZ_CRC("Game"))
->DataElement(AZ::Edit::UIHandlers::Default,
&MyComponent::m_someFloatField, "Some Float", "This is a float that means X.")
->DataElement(AZ::Edit::UIHandlers::Default,
&MyComponent::m_someStringField, "Some String", "This is a string that means Y.")
->DataElement(AZ::Edit::UIHandlers::ComboBox,
&MyComponent::m_someEnumField, "Choose an Enum", "Pick an option among a set of enum
values.")
->EnumAttribute(MyComponent::SomeEnum::EnumValue1, "Value 1")
->EnumAttribute(MyComponent::SomeEnum::EnumValue2, "Value 2")
->DataElement(AZ::Edit::UIHandlers::Default, &MyComponent::m_things, "Bunch
of Things", "A list of things for doing Z.")
;
}
}

}

En el ejemplo anterior se añaden cinco miembros de datos a MyComponent. Los cuatro primeros
miembros de datos se serializarán. El último miembro de datos no se serializará porque solo contiene el
estado de tiempo de ejecución. Esto es normal; los componentes suelen contener algunos miembros que
se serializan y otros que no.
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Es frecuente que los campos se reflejen para la serialización, pero no para la edición cuando se usan
características de reflexión avanzadas como devoluciones de llamadas de cambio (p. 1038). En estos
casos, los componentes pueden realizar cálculos internos complejos en función de los cambios de
propiedad de los usuarios. El resultado de estos cálculos debe serializarse, pero no exponerse para su
edición. En este caso, debe reflejar el campo en SerializeContext, pero no añadir una entrada en
EditContext. A continuación, mostramos un ejemplo:
serialize->Class<MyComponent>()
->Version(1)
...
->Field("SomeFloat", &MyComponent::m_someFloatField)
->Field("MoreData", &MyComponent::m_moreData)
...
;
...
AZ::EditContext* edit = serialize->GetEditContext();
if (edit)
{
edit->Class<MyComponent>("My Component", "The World's Most Clever Component")
->ClassElement(AZ::Edit::ClassElements::EditorData, "")
->Attribute(AZ::Edit::Attributes::AppearsInAddComponentMenu, AZ_CRC("Game"))
->DataElement(AZ::Edit::UIHandlers::Default, &MyComponent::m_someFloatField, "Some
Float", "This is a float that means X.")
->Attribute(AZ::Edit::Attributes::ChangeNotify,
&MyComponent::CalculateMoreData)
// m_moreData is not reflected for editing directly.
;
}

Lumberyard tiene contextos de reflexión para distintos fines, entre los que se incluyen los siguientes:
• Contexto de serialización (p. 1091): contiene datos de reflexión para la serialización y la construcción de
objetos.
• Contexto de edición (p. 1111): contiene datos de reflexión para la edición visual de objetos, como en
Lumberyard Editor.
• Contexto de comportamiento (p. 1112)— Contiene reflexión para la manipulación en tiempo de
ejecución de objetos de Lua,Script Canvas (p. 2551), u otras fuentes externas.
• NetworkContext: contiene reflexión para objetivos relacionados con las redes, como réplicas,
cuantificación y extrapolación.

Note
Este tema cubre solo SerializeContext y EditContext.
Todas las operaciones API de reflexión de Lumberyard están diseñadas para ser sencillas y para que los
usuarios las puedan o puedan escribir en ellas, sin que haya una dependencia forzada de la generación de
código.
La función Reflect() de un componente se invoca de forma automática en todos los contextos
pertinentes.
El código siguiente emite dinámicamente el contexto anónimo proporcionado a un contexto serializado,
que es cómo los componentes disciernen el tipo de contexto para el que se llama a Reflect().
AZ::SerializeContext* serialize = azrtti_cast<AZ::SerializeContext*>(context);
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Serialización
La reflexión de una clase para su serialización supone la aplicación de un marcado de estilo de patrón de
generador en C++, tal y como se indica a continuación:
serialize->Class<TestAsset>()
->Version(1)
->Field("SomeFloat", &MyComponent::m_someFloatField)
->Field("SomeString", &MyComponent::m_someStringField)
->Field("Things", &MyComponent::m_things)
->Field("SomeEnum", &MyComponent::m_someEnumField)
;

El ejemplo especifica que m_someFloatField, m_someStringField, m_things y m_someEnumField
deben estar todos serializados con el componente. Los nombres de los campos deben ser únicos y no
deben estar de cara al usuario.

Tip
Le recomendamos que los nombres de los campos sean sencillos para facilitar las pruebas
posteriores. Si su componente experimenta cambios importantes y usted desea escribir un
convertidor de datos para mantener la compatibilidad de los datos hacia atrás, debe hacer
referencia directamente a los nombres de los campos.
El ejemplo anterior refleja dos tipos primitivos (un flotante y una cadena), así como un contenedor (vector)
de alguna estructura. La reflexión, la serialización y la edición AZ admiten de forma nativa una amplia
variedad de tipos:
• Tipos primitivos, como enteros (firmados y sin firmar, de todos los tipos), floats y cadenas.
• Enums
• Contenedores AZStd (planos y asociativos), como AZStd::vector, AZStd::list, AZStd::map,
AZStd::unordered_map, AZStd::set, AZStd::unordered_set, AZStd:pair, AZStd::bitset,
AZStd::array, matrices de estilo C fijas y otros.
• Punteros, como AZStd::smart_ptr, AZStd::intrusive_ptr y punteros nativos sin procesar.
• Cualquier clase o estructura que también se haya reflejado.

Note
En el ejemplo se omite el código de reflexión de SomeClassThatSomeoneHasReflected. Sin
embargo, solo necesitará reflejar la clase. Después, ya puede reflejar libremente los miembros o
los contenedores de dicha clase en otras clases.
Para obtener documentación de referencia de la API de C++ sobre el contexto de serialización,
consulteReferencia de clase SerializeContexten laReferencia de la API de C++ de Amazon.

Edición
Cuando ejecuta herramientas de Lumberyard, como Lumberyard Editor, unEditContexty
unSerializeContextse proporcionan. Puede utilizar estas instalaciones de gran solidez en estos
contextos para exponer sus campos a los creadores de contenido.
El siguiente código demuestra una reflexión de contexto de edición básica:
AZ::EditContext* edit = serialize->GetEditContext();
if (edit)
{
edit->Class<TestAsset>("My Component", "The World's Most Clever Component")
->ClassElement(AZ::Edit::ClassElements::EditorData, "")
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->Attribute(AZ::Edit::Attributes::AppearsInAddComponentMenu, AZ_CRC("Game"))
->DataElement(AZ::Edit::UIHandlers::Default, &MyComponent::m_someFloatField, "Some
Float", "This is a float that means X.")
->DataElement(AZ::Edit::UIHandlers::Default, &MyComponent::m_someStringField, "Some
String", "This is a string that means Y.")
->DataElement(AZ::Edit::UIHandlers::ComboBox, &MyComponent::m_someEnumField,
"Choose an Enum", "Pick an option among a set of enum values.")
->EnumAttribute(MyComponent::SomeEnum::EnumValue1, "Value 1")
->EnumAttribute(MyComponent::SomeEnum::EnumValue2, "Value 2")
->DataElement(AZ::Edit::UIHandlers::Default, &MyComponent::m_things, "Bunch of
Things", "A list of things for doing Z.")
;

}

Aunque este ejemplo ilustra el uso más sencillo, muchas características y opciones están disponibles
cuando se reflejan estructuras (incluidos componentes) en el contexto de edición. Para que los campos
se expongan directamente a los creadores de contenido, el ejemplo proporciona un nombre fácil de
entender y una descripción (ayuda contextual) como el tercer y el cuarto parámetro de DataElement.
Para tres campos, el primer parámetro de DataElement es el controlador de IU predeterminado
AZ::Edit::UIHandlers::Default. La arquitectura del sistema de propiedades admite la capacidad
para añadir cualquier número de controladores de IU, cada uno de ellos válido para uno o varios tipos
de campos. Un tipo determinado puede tener varios controladores disponibles, de los que uno de ellos
es el controlador predeterminado. Por ejemplo, los floats utilizan de forma predeterminada el controlador
SpinBox, pero también hay un controlador Slider disponible.
A continuación mostramos un ejemplo de vinculación de un float a un slider:
->DataElement(AZ::Edit::UIHandlers::Slider, &MyComponent::m_someFloatField, "Some Float",
"This is a float that means X.")
->Attribute(AZ::Edit::Attributes::Min, 0.f)
->Attribute(AZ::Edit::Attributes::Max, 10.f)
->Attribute(AZ::Edit::Attributes::Step, 0.1f)

El controlador de IU AZ::Edit::UIHandlers::Slider espera los atributos
AZ::Edit::Attributes::Min y AZ::Edit::Attributes::Max. Opcionalmente, puede proporcionar
un valor para AZ::Edit::Attributes::Step. El ejemplo proporciona aumentos incrementales de 0.1.
Si no proporciona un valor para AZ::Edit::Attributes::Step, se utiliza de forma predeterminada un
paso de 1.0.

Note
El sistema de propiedades admite controladores de IU externos para que pueda implementar sus
propios controladores de IU en sus propios módulos. Puede personalizar el comportamiento del
campo, el control Qt que utiliza y los atributos que observa.
Para obtener documentación de referencia de la API de C++ sobre el contexto de edición,
consulteReferencia de clases EditContexten laReferencia de la API de C++ de Amazon.

Atributos
En el ejemplo también se demuestra el uso de los atributos. Los atributos son una construcción
genérica del contexto de edición que permite vincular literales o funciones que devuelven valor a un
atributo designado. Los controladores de IU pueden recuperar estos datos y utilizarlos para impulsar su
funcionalidad.
Los valores de atributo pueden vincularse a los elementos siguientes:
Valores literales
Attribute(AZ::Edit::Attributes::Min, 0.f)
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Variables estáticas o globales
Attribute(AZ::Edit::Attributes::Min, &g_globalMin)
Variables de miembros
Attribute(AZ::Edit::Attributes::Min, &MyComponent::m_min)
Funciones estáticas o globales
Attribute(AZ::Edit::Attributes::ChangeNotify, &SomeGlobalFunction)
Funciones de miembros
Attribute(AZ::Edit::Attributes::ChangeNotify,
&MyComponent::SomeMemberFunction)

Devoluciones de llamadas de notificaciones de cambio
Otra característica que se usa con frecuencia en el contexto de edición es la capacidad de vincular una
devolución de llamada de notificación de cambio:
->DataElement(AZ::Edit::UIHandlers::Default, &MyComponent::m_someStringField, "Some
String", "This is a string that means Y.")
->Attribute(AZ::Edit::Attributes::ChangeNotify, &MyComponent::OnStringFieldChanged)

En el ejemplo se vincula una función de miembro que debe invocarse cuando se cambia esta propiedad,
lo que permite al componente realizar otra lógica. El atributo AZ::Edit::Attributes::ChangeNotify
también busca un valor de retorno opcional que indica al sistema de propiedades si es necesario actualizar
aspectos de su estado. Por ejemplo, si la devolución de llamada de cambio modifica otros datos internos
que influyen en el sistema de propiedades, puede solicitar una actualización de valores. Si la devolución
de llamada modifica datos que requieren volver a evaluar los atributos (y volver a invocar todas funciones
vinculadas), puede solicitar una actualización de atributos y valores. Por último, si su devolución de
llamada realiza trabajo que requiere una actualización completa (no es habitual), puede actualizar todo el
estado.
En el siguiente ejemplo la cuadrícula de propiedades actualiza valores cuando m_someStringField se
modifica mediante la cuadrícula de propiedades. AZ::Edit::PropertyRefreshLevels::ValuesOnly
indica a la cuadrícula de propiedades que debe actualizar la GUI con cambios en los datos subyacentes.
->DataElement(AZ::Edit::UIHandlers::Default, &MyComponent::m_someStringField, "Some
String", "This is a string that means Y.")
->Attribute(AZ::Edit::Attributes::ChangeNotify, &MyComponent::OnStringFieldChanged)
...
AZ::u32 MyComponent::OnStringFieldChanged()
{
m_someFloatField = 10.0f;
// We've internally changed displayed data, so tell the property grid to refresh values
(cheap).
return AZ::Edit::PropertyRefreshLevels::ValuesOnly;

}

AZ::Edit::PropertyRefreshLevels::ValuesOnly es uno de los siguientes modos de
actualización que puede utilizar (\dev\Code\Framework\AzCore\AzCore\Serialization
\EditContextConstants.inl):
• AttributesAndValues- Vuelve a evaluar atributos de las propiedades que se muestran en la
interfaz de usuario y actualiza sus valores. Dado que los atributos pueden vincularse a miembros de
datos, funciones de miembros, funciones globales o variables estáticas, a veces es necesario pedir
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a la cuadrícula de propiedades que los vuelva a evaluar. De esta forma podría incluir funciones de
vinculación que exijan una nueva invocación.
• EntireTree: actualiza todo el árbol que se muestra en la interfaz de usuario.
• None: especifica que las propiedades que se muestran en la interfaz de usuario no deben actualizarse.
• ValuesOnly- Actualiza solamente los valores de las propiedades que se muestran en la interfaz
de usuario. La cuadrícula de propiedades actualiza la GUI para reflejar los cambios en los datos
subyacentes que puedan haberse producido en la devolución de llamada del cambio.
En el siguiente ejemplo, más complejo, se vincula una lista de cadenas como opciones para un cuadro
combinado. La lista de cadenas se asocia a un campo de cadenaPropiedad A. Supongamos que quiera
modificar las opciones disponibles en el cuadro combinado de Property A con los valores de otraPropiedad
B. En ese caso, puedes enlazar el cuadro combinadoAZ::Edit::Attributes::StringListatributo
a una función de miembro que calcule y devuelva la lista de opciones. En el atributo
AZ::Edit::Attributes::ChangeNotify de Property B, indica al sistema que vuelva a evaluar los
atributos, lo que, a su vez, vuelve a invocar la función que calcula la lista de opciones.
...
bool m_enableAdvancedOptions;
AZStd::string m_useOption;
...
->DataElement(AZ::Edit::UIHandlers::Default, &MyComponent::m_enableAdvancedOptions, "Enable
Advanced Options", "If set, advanced options will be shown.")
>Attribute(AZ::Edit::Attributes::ChangeNotify, AZ::Edit::PropertyRefreshLevels::AttributesAndValues)
->DataElement(AZ::Edit::UIHandlers::ComboBox, &MyComponent::m_useOption, "Options",
"Available options.")
->Attribute(AZ::Edit::Attributes::StringList, &MyComponent::GetEnabledOptions)
...
AZStd::vector<AZStd::string> MyComponent::GetEnabledOptions()
{
AZStd::vector<AZStd::string> options;
options.reserve(16);
options.push_back("Basic option");
options.push_back("Another basic option");
if (m_enableAdvancedOptions)
{
options.push_back("Advanced option");
options.push_back("Another advanced option");
}
}

return options;

Definición y uso de servicios de componentes
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Los componentes pueden especificar opcionalmente cualquier lista de servicios que proporcionen, con los
que sean incompatibles, de los que dependan o que necesiten. Al crear un componente, puede usar esta
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especificación de servicio para definir las relaciones entre varios componentes. El sistema de entidades de
componentes utiliza esta lista para agregar y eliminar componentes de forma condicional, tanto en tiempo
de edición como de ejecución. La especificación de servicio también define el orden en el que se activan
los componentes cuando se activa una entidad. En concreto, los componentes que proporcionan servicios
de los que dependen otros componentes se activan primero.
El siguiente ejemplo muestra una especificación de servicio.
static void GetProvidedServices(AZ::ComponentDescriptor::DependencyArrayType& provided)
{
provided.push_back(AZ_CRC("ProvidedService"));
provided.push_back(AZ_CRC("AnotherProvidedService"));
}
static void GetRequiredServices(AZ::ComponentDescriptor::DependencyArrayType& required)
{
required.push_back(AZ_CRC("RequiredService"));
required.push_back(AZ_CRC("AnotherRequiredService"));
}
static void GetIncompatibleServices(AZ::ComponentDescriptor::DependencyArrayType&
incompatible)
{
incompatible.push_back(AZ_CRC("IncompatibleService"));
}
static void GetDependentServices(AZ::ComponentDescriptor::DependencyArrayType& dependent)
{
dependent.push_back(AZ_CRC("DependentOnService"));
}

Servicio proporcionado: especifica el servicio que proporciona el componente. Por ejemplo, un
TransformComponent podría proporcionar un TransformService que, a su vez proporciona
información sobre la ubicación.
Servicio requerido: especifica un servicio que requiere el componente. La presencia de los componentes
que facilitan los servicios necesarios está garantizada, al igual que se garantiza que estén activos
antes de activar este componente. Por ejemplo, un componente de audio podría necesitar saber dónde
se encuentra y, por tanto, requerir un TransformService. Debido a este requisito, el componente
de audio se pueden agregar solamente a las entidades que tengan el componente que ofrece el
TransformService.
Servicio dependiente: especifica un servicio del que depende el componente, pero que no necesita.
El sistema de entidades de componentes garantiza que los componentes que proporcionan servicios
dependientes se activan antes de que el propio componente se active. Por ejemplo, un componente de
audio podría depender del componente physics. Si la entidad tiene propiedades físicas, el componente
de audio puede consultar al componente physics para requerir información sobre la física del material.
Sin embargo, el componente de audio no requiere que las propiedades físicas estén presentes.
Servicio incompatible: especifica un servicio que no puede funcionar con el componente. Estudie estos
ejemplos:
• Una entidad solo puede tener un tipo de colisionador. Por lo tanto, el PrimitiveColliderService
especifica que el MeshColliderService es compatible con él y viceversa.
• Se puede conseguir el mismo efecto si dos componentes colisionadores ya facilitan el
ColliderService por sí mismos y, por lo tanto, especifican el ColliderService como incompatible.
Si se marca un componente como incompatible con ColliderService, se garantiza que no haya
ningún otro componente que tenga el mismo servicio y se agregue a la entidad.
• La especificación IncompatibleService se utiliza con frecuencia para especificar que varias
instancias del mismo componente no pueden existir en una entidad.
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Componentes de un editor
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Algunos componentes de Lumberyard tienen separadoseditoryruntimeversiones. La versión del editor
está activa en el editor. La versión de tiempo de ejecución se utiliza para ejecutar el nivel del juego o en el
editor pulsandoCtrl+Go haciendo clicAI/Physicsdebajo de la ventanilla. Lumberyard utiliza componentes
del editor para mantener una separación clara entre el código específico de las herramientas y los datos
por un lado, y los datos de componentes de tiempo de ejecución por otro. En general, los componentes
de juego de tiempo de ejecución no requieren homólogos del editor. Los componentes casi nunca tienen
que estar totalmente activos en el tiempo de edición. Los componentes de luz y de malla son excepciones
porque deben comportarse de la misma manera en el tiempo de edición que en el tiempo de ejecución.
El reflejo de EditContext es totalmente compatible con los componentes de tiempo de ejecución. El
tiempo de edición es el único momento en que los componentes del editor están activos. En el tiempo de
ejecución, cuando Lumberyard procesa un nivel o un sector dinámico, utiliza equivalentes de tiempo de
ejecución de los componentes del editor. Por lo general, es suficiente utilizar EditContext desde un
componente en tiempo de ejecución para proporcionar una buena experiencia de edición.

Important
Los componentes del editor no son obligatorios. Un componente de editor es necesario
únicamente si se cumple una de las siguientes condiciones:
• Su componente debe estar totalmente activo en el tiempo de edición. El tiempo de edición se
refiere al modo de edición estándar; los componentes en tiempo de ejecución se utilizan para el
modo AI/Physics (IA/Física) y el juego (Ctrl+G).
• Debe agregar la funcionalidad de herramientas especiales al componente que requiere que
compile solo en sus archivos binarios del editor.
• Su componente proporciona funcionalidad solo en el editor y no exporta un componente en
tiempo de ejecución (por ejemplo, si el componente administra la lógica de selección).

Ejemplo de componente de editor
En el siguiente código muestra un ejemplo de componente de editor.
/* Include the following headers:
* EditorComponentBase.h - the editor component base class. Derive from
* this class to create a component to use in the editor that is the
* counterpart of the version of the component that is used during runtime.
* EntityDebugDisplayBus.h - provides a debug draw API to be used by components.
* EditorVisibilityBus.h - controls whether an entity is shown or hidden in the editor
* MyComponent.h - header file for the runtime version of the component.
*/
#include <AzToolsFramework/ToolsComponents/EditorComponentBase.h>
#include <AzToolsFramework/ToolsComponents/EditorVisibilityBus.h>
#include <AzFramework/Entity/EntityDebugDisplayBus.h>
#include <MyComponent.h>
class MyEditorComponent
: public AzToolsFramework::Components::EditorComponentBase
, private AzFramework::EntityDebugDisplayEventBus::Handler
{
public:
AZ_EDITOR_COMPONENT(MyEditorComponent, "{5034A7F3-63DB-4298-83AA-915AB23EFEA0}");

Version 1.28
1041

Guía del usuario de Lumberyard
Guía del usuario de Lumberyard
Componentes de un editor
// Perform reflection for this component. The context parameter is the reflection
context.
static void Reflect(AZ::ReflectContext* context);
// AZ::Component interface implementation.
void Init() override;
void Activate() override;
void Deactivate() override;
// AzFramework::EntityDebugDisplayEventBus implementation.
void DisplayEntityViewport(const AzFramework::ViewportInfo& viewportInfo,
AzFramework::DebugDisplayRequests& debugDisplay) override;
// Optional
static void
provided);
static void
dependent);
static void
required);
static void
incompatible);

functions for defining provided and dependent services.
GetProvidedServices(AZ::ComponentDescriptor::DependencyArrayType&
GetDependentServices(AZ::ComponentDescriptor::DependencyArrayType&
GetRequiredServices(AZ::ComponentDescriptor::DependencyArrayType&
GetIncompatibleServices(AZ::ComponentDescriptor::DependencyArrayType&

// Faciliate the translation of an editor component into a runtime component.
void BuildGameEntity(AZ::Entity* gameEntity) override;
};

Diferencias entre componentes de editor y en tiempo de
ejecución
El código de los componentes del editor es similar al de los componentes en tiempo de ejecución. Las
siguientes secciones enumeran las principales diferencias. Podemos asumir que el código de componente
de editor es igual que el código de componente en tiempo de ejecución aparte de las diferencias que se
enumeran. Para obtener más información, consulte Creación de un componente (p. 1030).

Clases básicas
Todos los componentes de editor de incluyen la clase
AzToolsFramework::Components::EditorComponentBase en algún lugar en su herencia. Si un
componente debe mostrar editar la visualización en tiempo de edición, debe ser un controlador en el bus
AzFramework::EntityDebugDisplayEventBus::Handler, como en el siguiente ejemplo.
#include <AzToolsFramework/ToolsComponents/EditorComponentBase.h>
#include <AzFramework/Entity/EntityDebugDisplayBus.h>
...
class MyComponent
: public AzToolsFramework::Components::EditorComponentBase
, private AzFramework::EntityDebugDisplayEventBus::Handler

Macro
Todos los componentes de editor deben especificar la macro AZ_EDITOR_COMPONENT en su definición de
clase. La macro tiene dos argumentos:
1. El nombre de tipo de componente.
2. Un UUID único. Puede utilizar cualquier generador de UUID para producir el valor. Visual Studio
proporciona esta funcionalidad mediante Tools (Herramientas), Create GUID (Crear GUID). Use la
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configuración de Registry Format (Formato de registro) y, a continuación, copie y pegue el valor que se
genera.
A continuación se muestra un ejemplo de la macro AZ_EDITOR_COMPONENT.
AZ_EDITOR_COMPONENT(MyEditorComponent, "{5034A7F3-63DB-4298-83AA-915AB23EFEA0}");

Note
Algunos componentes del editor de Lumberyard
especificanAzToolsFramework::Components::EditorComponentBasecomo la clase base
pero usa elAZ_COMPONENTen lugar deAZ_EDITOR_COMPONENTmacro, como en el siguiente
ejemplo.
AZ_COMPONENT(EditorMannequinComponent, "{C5E08FE6-E1FC-4080-A053-2C65A667FE82}",
AzToolsFramework::Components::EditorComponentBase);

El método DisplayEntityViewport
Para dibujar elementos visuales de depuración en la ventanilla para una entidad específica, implemente el
método DisplayEntityViewport de la interfaz AzFramework::EntityDebugDisplayEventBus.
Utilice esta ubicación para el código de visualización de tiempo de edición original personalizado.
#include <AzFramework/Entity/EntityDebugDisplayBus.h>
...
void DisplayEntityViewport(const AzFramework::ViewportInfo& viewportInfo,
AzFramework::DebugDisplayRequests& debugDisplay) override;

Parámetro

Descripción

viewportInfo

Determina información como la posición de la cámara.

debugDisplay

Contiene la interfaz para los comandos de depuración de dibujo o visualización.

lala

El método BuildGameEntity
El método BuildGameEntity de EditorComponentBase.h facilita la conversión de un componente de
editor en un componente de tiempo de ejecución. Anule este método tal como se indica a continuación.
#include <AzToolsFramework/ToolsComponents/EditorComponentBase.h>
...
void BuildGameEntity(AZ::Entity* gameEntity) override;

Una implementación típica del método BuildGameEntity realiza las siguientes acciones:
1. Crea un componente en tiempo de ejecución basado en el componente del editor del gameEntity
especificado.
2. Copia los datos de configuración desde el componente del editor en el componente en tiempo de
ejecución.
3. Añade el componente en tiempo de ejecución a la gameEntity especificada.
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En este momento, el componente en tiempo de ejecución serializa gameEntity y lo vuelve a cargar para
crear una nueva versión limpia de las entidades de tiempo de ejecución.

Creación de componentes del sistema
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Los componentes del sistema son similares a otros componentes del marco de entidades de componentes
de Lumberyard. Sin embargo, en lugar de crear un comportamiento de entidades de juego, controlan el
comportamiento del propio motor. Los componentes del sistema son elementos de primera clase del motor
de videojuegos y se incluyen a un nivel profundo en las primeras etapas del proceso de inicialización.
Para obtener más información, consulte Componentes del sistema (p. 1160) en la sección Módulos
AZ (p. 1152).
Como cualquier Lumberyardcomponente (p. 1030), un componente de sistema puede proporcionar
servicios y puede depender de o requerir otros servicios de componentes de sistema. Lumberyard
proporciona control preciso sobre el orden de inicialización del motor y las dependencias del sistema.
Al crear componentes del sistema, siga las prácticas recomendadas para la creación de componentes. Por
ejemplo, sus componentes de sistema deberían usar los siguientes elementos:
• Trabajo con el sistema de bus de eventos (EBus) (p. 1956) para exponer sus interfaces.
• Reflejo (p. 1033)para serializar y editar la configuración enCuadro de diálogo Advanced Settings del
Project Configurator (p. 1166).
• Las mismas Funciones AZ::Component (p. 1032) para la activación y la desactivación.

Important
Al igual que los componentes del juego, los componentes del sistema suelen facilitar buses
de solicitud y notificación. No obstante, puesto que los componentes del sistema son sistemas
globales, no deben especificar los ID de sus buses, como lo hacen los componentes de juego.
Los desarrolladores de juegos deberían poder llamar a los EBuses de su sistema sin tener que
interactuar (ni siquiera conocer) con la entidad de sistema que contiene todos los componentes de
sistema.
Temas
• Creación de un componente de sistema en una gema (p. 1044)
• Conversión de un componente en un componente de sistema (p. 1046)

Creación de un componente de sistema en una gema
Lumberyard permite crear componentes del sistema personalizados mediante gemas y módulos AZ. Las
gemas son una especialización de los módulos AZ. Para obtener más información, consulte Gemas y
módulos AZ (p. 1162). La mayoría de los juegos de Lumberyard organizan su código de juego en una o
varias gemas. Estas gemas pueden contener componentes del sistema que se integran con el motor de
videojuegos, así como componentes para usarlos en las entidades de juego.
Al crear un componente del sistema como parte de una gema, tenga en cuenta los siguientes requisitos:
• La función GetRequiredSystemComponents() de la gema debe devolver el componente del sistema.
• El archivo GemNameBus.h está en el directorio lumberyard_version\dev\Gems\GemName\Code
\Include\GemName\.
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• Los archivos de código fuente del componente están en el directorio lumberyard_version\dev
\Gems\GemName\Code\Source\.

Ejemplo: Componente HTTP de solicitud o sistema
La gema HttpRequestor (p. 1208) realiza solicitudes HTTP/HTTPS asincrónicas y devuelve
datos mediante la función de devolución de llamada que proporcione. La gema HttpRequestor
utiliza el EBus para la comunicación y proporciona todas las solicitudes de forma asincrónica.
HttpRequestorSystemComponent forma parte de la gema HttpRequestor. Puede encontrar
los archivos de código fuente de la gema en el directorio lumberyard_version\dev\Gems
\HttpRequestor\Code\.
EBus HttpRequestor
En el código siguiente se muestra la implementación EBus de HttpRequestor (HttpRequestorBus.h).
...
#include <AzCore/EBus/EBus.h>
#include "HttpTypes.h"
namespace HttpRequestor
{
class HttpRequestorRequests
: public AZ::EBusTraits
{
public:
static const AZ::EBusHandlerPolicy HandlerPolicy = AZ::EBusHandlerPolicy::Single;
static const AZ::EBusAddressPolicy AddressPolicy = AZ::EBusAddressPolicy::Single;
// Public functions
virtual void AddRequest(const AZStd::string& URI, Aws::Http::HttpMethod method,
const Callback& callback) = 0;
virtual void AddRequestWithHeaders(const AZStd::string& URI, Aws::Http::HttpMethod
method, const Headers & headers, const Callback& callback) = 0;
virtual void AddRequestWithHeadersAndBody(const AZStd::string& URI,
Aws::Http::HttpMethod method, const Headers & headers, const AZStd::string& body, const
Callback& callback) = 0;
virtual void AddTextRequest(const AZStd::string& URI, Aws::Http::HttpMethod method,
const TextCallback& callback) = 0;
virtual void AddTextRequestWithHeaders(const AZStd::string& URI,
Aws::Http::HttpMethod method, const Headers & headers, const TextCallback& callback) = 0;
virtual void AddTextRequestWithHeadersAndBody(const AZStd::string& URI,
Aws::Http::HttpMethod method, const Headers & headers, const AZStd::string& body, const
TextCallback& callback) = 0;
};
using HttpRequestorRequestBus = AZ::EBus<HttpRequestorRequests>;
} // namespace HttpRequestor

Clase HttpRequestorSystemComponent
En el siguiente código se muestra la clase HttpRequestorSystemComponent
(HttpRequestorSystemComponent.h).
...
#include <AzCore/Component/Component.h>
#include <HttpRequestor/HttpRequestorBus.h>
#include "HttpRequestManager.h"
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namespace HttpRequestor
>>>>>>> ly1.13:latest/dg/component_entity_system_pg_creating_system_components.xml
{
class HttpRequestorSystemComponent
: public AZ::Component
, protected HttpRequestorRequestBus::Handler
{
public:
AZ_COMPONENT(HttpRequestorSystemComponent, "{CF29468F-1F67-497F-B4FFC0F123584864}");
static void Reflect(AZ::ReflectContext* context);
static void
provided);
static void
incompatible);
static void
required);
static void
dependent);

GetProvidedServices(AZ::ComponentDescriptor::DependencyArrayType&
GetIncompatibleServices(AZ::ComponentDescriptor::DependencyArrayType&
GetRequiredServices(AZ::ComponentDescriptor::DependencyArrayType&
GetDependentServices(AZ::ComponentDescriptor::DependencyArrayType&

protected:
////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// HttpRequestorRequestBus interface implementation
////////////////////////////////////////////////////////////////////////
void AddRequest(const AZStd::string& URI, Aws::Http::HttpMethod method, const
Callback& callback) override;
void AddRequestWithHeaders(const AZStd::string& URI, Aws::Http::HttpMethod method,
const Headers & headers, const Callback& callback) override;
void AddRequestWithHeadersAndBody(const AZStd::string& URI, Aws::Http::HttpMethod
method, const Headers & headers, const AZStd::string& body, const Callback& callback)
override;
void AddTextRequest(const AZStd::string& URI, Aws::Http::HttpMethod method, const
TextCallback& callback) override;
void AddTextRequestWithHeaders(const AZStd::string& URI, Aws::Http::HttpMethod
method, const Headers & headers, const TextCallback& callback) override;
void AddTextRequestWithHeadersAndBody(const AZStd::string& URI,
Aws::Http::HttpMethod method, const Headers & headers, const AZStd::string& body, const
TextCallback& callback) override;
////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// AZ::Component interface implementation
void Init() override;
void Activate() override;
void Deactivate() override;
////////////////////////////////////////////////////////////////////////

}

private:
ManagerPtr
};

m_httpManager;

Conversión de un componente en un componente de sistema
Después de crear el código del componente, añádalo a la entidad del sistema de su proyecto para
convertirlo en un componente del sistema.

Para definir un componente como un componente del sistema
1.

Utilice la función GetRequiredSystemComponents() para añadir el componente a la entidad del
sistema de su proyecto durante el inicio de la aplicación.
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El siguiente ejemplo proviene de HttpRequestorModule.cpp.
...
#include "HttpRequestor_precompiled.h"
#include "HttpRequestorSystemComponent.h"
#include <AzCore/Module/Module.h>
namespace HttpRequestor
{
class HttpRequestorModule
: public AZ::Module
{
public:
AZ_RTTI(HttpRequestorModule, "{FD411E40-AF83-4F6B-A5A3-F59AB71150BF}",
AZ::Module);

here.

HttpRequestorModule()
: AZ::Module()
{
// Push results of [MyComponent]::CreateDescriptor() into m_descriptors

}

}
...

2.

};

m_descriptors.insert(m_descriptors.end(), {
HttpRequestorSystemComponent::CreateDescriptor(),
});

/**
* Add required SystemComponents to the SystemEntity.
*/
AZ::ComponentTypeList GetRequiredSystemComponents() const override
{
return AZ::ComponentTypeList{
azrtti_typeid<HttpRequestorSystemComponent>(),
};
}

(Opcional) Exponer el componente del sistema al Editor de entidades de sistema (p. 52). De este
modo, los desarrolladores de juegos pueden configurar las propiedades del componente según cada
proyecto. Para hacerlo, refleje el componente del sistema al EditContext y establezca el campo
AppearsInAddComponentMenu en System.
El siguiente ejemplo proviene de HttpRequestorSystemComponent.cpp.
...
#include "HttpRequestor_precompiled.h"
#include <AzCore/Serialization/SerializeContext.h>
#include <AzCore/Serialization/EditContext.h>
#include "HttpRequestorSystemComponent.h"
namespace HttpRequestor
{
...
void HttpRequestorSystemComponent::Reflect(AZ::ReflectContext* context)
{
if (AZ::SerializeContext* serialize =
azrtti_cast<AZ::SerializeContext*>(context))
{
serialize->Class<HttpRequestorSystemComponent>()
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->Version(1)
;
if (AZ::EditContext* ec = serialize->GetEditContext())
{
ec->Class<HttpRequestorSystemComponent>("HttpRequestor", "Will make
HTTP Rest calls")
->ClassElement(AZ::Edit::ClassElements::EditorData, "")
// ->Attribute(AZ::Edit::Attributes::Category, "") Set a
category
->Attribute(AZ::Edit::Attributes::AppearsInAddComponentMenu,
AZ_CRC("System"))
->Attribute(AZ::Edit::Attributes::AutoExpand, true)
;
}
}
}
...
}

Los parámetros de cadena "HttpRequestor" y "Will make HTTP Rest calls" especifican el
nombre de IU y la información sobre herramientas del componente en la lista Add Component (Añadir
componente). El campo Category especifica el grupo en el que aparece el componente. En este
caso, no se especifica ninguna categoría, por lo que el grupo es Miscellaneous (Misceláneo) de forma
predeterminada.
En la imagen siguiente se muestra el resultado en el Editor de entidades de sistema.
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Para conocer los pasos detallados sobre cómo utilizar el Editor de entidades de sistema para añadir
un componente del sistema a un proyecto, consulte Configuración de entidades del sistema (p. 1166).

Guía del programador para el modo componente
Esta función se encuentra enVista previay sujeto a cambios.

Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
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Si es un programador, puede editar sus componentes para añadir compatibilidad para el modo
de componente. Esto puede ayudar a los diseñadores de su equipo a trabajar más fácilmente con
componentes. Puede utilizar esta característica para hacer lo siguiente:
• Utilizar manipuladores para editar un componente directamente en la ventanilla
• Crear modos de edición y herramientas sin necesidad de crear editores independientes personalizados
• Crear sus propios accesos directos
Para obtener más información, consulte Edición de componentes en la ventanilla (p. 514).
Temas
• Paso 1: Elegir un componente (p. 1050)
• Paso 2: Adición de un componente Mode Delegate (p. 1051)
• Paso 3: Escribir un nuevo modo de componentes (p. 1057)
• Paso 4: Agregar accesos directos para el modo Component (p. 1066)
• Paso 5: Gestionar selección en la ventanilla (p. 1068)
• Paso 6: Modo de componente de construcción (p. 1071)
• Sugerencias para trabajar con modo componente (p. 1072)

Note
Antes de empezar, debe conocer el marco de entidades de componentes y haber escrito un
componente. Para obtener más información, consulte la Guía del programador para entidades y
componentes (p. 1029).

Paso 1: Elegir un componente
Seleccione un componente al que añadir un modo de componente. Los componentes tales como, por
ejemplo, forma, luz y física son buenos ejemplos ya que sus datos existen en el mundo 3D y puede ver los
cambios directamente en la ventanilla. Otros componentes tales como Audio y Script Canvas (Lienzo de
script) son menos útiles ya que tienen propiedades que no puede editar en la ventanilla.
Este tutorial utiliza el componente Point Light (Punto de luz) (p. 750) ya que es fácil de modelar
visualmente. Al final del tutorial, puede editar elPoint Light (Punto de luz)en la ventanilla en lugar de
introducir los valores manualmente en elEntity Inspector.

Note
El modo componente es una característica solo en tiempo de edición. Para obtener más
información, consulte Componentes de un editor (p. 1041).
Before
De forma predeterminada, no se puede editar el componente Point Light (Luz puntual) en la ventanilla.
Puede editar sus propiedades únicamente en elEntity Inspector.
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After
Después de añadir un modo de componente a un componente, puede hacer clic y arrastrar el
manipulador para ajustar elPoint Light (Punto de luz)área de efecto del componente.

Para ver una lista de los componentes disponibles, consulte Referencia de componentes (p. 565).

Paso 2: Adición de un componente Mode Delegate
Para añadir esta función a laPoint Light (Punto de luz), debe actualizar el componente para que pueda
detectar la intención de comenzar a editar un componente y administrar la creación de un modo de
componente. Para hacerlo, añada un nuevo tipo denominado ComponentModeDelegate al componente
existente.

Para añadir un ComponentModeDelegate
1.

Vaya al archivo EditorPointLightComponent.h y abra el archivo en un editor de texto.

2.

Añada el ComponentModeDelegate.
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Example EditorPointLightComponent.h
Before
#pragma once
#include "EditorLightComponent.h"
namespace LmbrCentral
{
/*!
* In-editor Point Light component.
* Handles previewing and activating lights in the editor.
*/
class EditorPointLightComponent
: public EditorLightComponent
{
public:
AZ_COMPONENT(EditorPointLightComponent, "{00818135-138D-42AD-8657FF3FD38D9E7A}", AzToolsFramework::Components::EditorComponentBase);
static void Reflect(AZ::ReflectContext* context);
void Init() override;
protected:
const char* GetLightTypeText() const override
{
return "Point Light";
}
};
} // namespace LmbrCentral

After
Consulte los siguientes cambios de código.
#pragma once
#include "EditorLightComponent.h"
// BEGIN ADD
#include <AzToolsFramework/ComponentMode/ComponentModeDelegate.h>
// END ADD
namespace LmbrCentral
{
/**
* In-editor Point Light component.
* Handles previewing and activating lights in the editor.
*/
class EditorPointLightComponent
: public EditorLightComponent
{
public:
AZ_COMPONENT(EditorPointLightComponent, "{00818135-138D-42AD-8657FF3FD38D9E7A}", AzToolsFramework::Components::EditorComponentBase);
static void Reflect(AZ::ReflectContext* context);
void Init() override;
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// BEGIN ADD
void Activate() override;
void Deactivate() override;
// END ADD
protected:
const char* GetLightTypeText() const override
{
return "Point Light";
}
// BEGIN ADD
using ComponentModeDelegate =
AzToolsFramework::ComponentModeFramework::ComponentModeDelegate;
ComponentModeDelegate m_componentModeDelegate; ///< Responsible for
detecting ComponentMode activation
///< and creating a concrete
ComponentMode(s).
/// END ADD
};
} // namespace LmbrCentral

En este ejemplo, hay un #include para ComponentModeDelegate.h, que es donde se
añade el archivo como miembro. La declaración using reduce la longitud de la definición de
m_componentDelegate. El archivo actualizado también proporciona las funciones de miembros
Activate y Deactivate para el componente.
3.

Guarde el archivo.

Ahora que ha actualizado el archivo EditorPointLightComponent.h, debe realizar cambios en el
archivo de implementación EditorPointLightComponent.cpp.

Para actualizar EditorPointLightComponent.cpp
1.

Abra el archivo EditorPointLightComponent.cpp en un editor de texto.

2.

Adición de un#includepara el modo de componente no escrito y comente el cambio. Esto se
convierte en el archivo EditorPointLightComponentMode.h.
// #include "EditorPointLightComponentMode.h"

3.

Serialice el miembro m_componentModeDelegate para exponerlo al EditContext.
->Field("ComponentMode", &EditorPointLightComponent::m_componentModeDelegate)

4.

Introduzca los siguientes cambios para que elComponentModeDelegateaparece en el iconoEntity
Inspector. Este cambio agrega el botón Edit (Editar) al componente Point Light (Luz puntual).
->DataElement(AZ::Edit::UIHandlers::Default,
&EditorPointLightComponent::m_componentModeDelegate, "Component Mode", "Point Light
Component Mode")
->Attribute(AZ::Edit::Attributes::Visibility,
AZ::Edit::PropertyVisibility::ShowChildrenOnly)

Tip
El Attribute garantiza que el botón Edit (Editar) aparezca sin estar anidado dentro de la
clase/estructura ComponentModeDelegate.
5.

Dentro de la llamada Activate, añada el siguiente código.
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m_componentModeDelegate.ConnectWithSingleComponentMode <
EditorPointLightComponent, /*EditorPointLightComponentMode*/>(
AZ::EntityComponentIdPair(GetEntityId(), GetId()), nullptr);

a.

b.

La función auxiliarConnectWithSingleComponentModegestiona el caso más común de añadir
un modo de componente. Esta llamada envuelve una API más compleja en la que se pueden
activar al mismo tiempo varios modos de componente.
Por ejemplo, consulte el archivo EditorTubeShapeComponent.h.
Especifique el tipo de componente y el propio Modo de componente.

Note
Los parámetros de plantilla generalizan la conexión y la creación de una
instancia de los modos de componentes. Para obtener más información, consulte
CreateComponentModeBuilder.h y su función AddComponentModes.
c.

Especifique el EntityId al que se ha adjuntado el componente y el ComponentId.

Note
Es posible (aunque no se utiliza a menudo) direccionar un EBus no solo por EntityId
sino por el par EntityId y ComponentId. No se garantiza que un ComponentId sea
único por sí mismo, pero cuando se combina con un EntityId, puede dirigirse a un
componente específico asociado a una entidad. Esto resulta útil cuando tiene varios
componentes del mismo tipo asociados a una única entidad.
d.

El argumento final es un nullptr, que es un
EditorComponentSelectionRequestBus::Handler. Para utilizar este controlador, el
EditorComponent debe implementar EditorComponentSelectionRequestsBus. Si se
ha implementado el EBus, puede transferir 'this' aquí, pero dado que aún no lo ha aplicado,
introduzca nullptr por ahora.
Estos cambios le permiten hacer doble clic en en la ventanilla para seleccionar un componente.
Implemente el EditorComponentSelectionRequestBus en Paso 5: Gestionar selección en la
ventanilla (p. 1068).
Para ver ejemplos, consulte los archivos EditorSplineComponent.h y
EditorBaseShapeComponent.h.

6.

Escriba el siguiente código para desconectar el ComponentModeDelegate cuando el
EditorComponent se desactiva.
m_componentModeDelegate.Disconnect();

Este cambio garantiza que el ComponentModeDelegate se desconecte de los diversos EBuses a los
que está conectado en la función Activate.

Example EditorPointLightComponent.cpp
El código debería tener el siguiente aspecto.
Before
#include "LmbrCentral_precompiled.h"
#include "EditorPointLightComponent.h"
#include <AzCore/Serialization/SerializeContext.h>
#include <AzCore/Serialization/EditContext.h>
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#include <AzCore/RTTI/BehaviorContext.h>
namespace LmbrCentral
{
void EditorPointLightComponent::Reflect(AZ::ReflectContext* context)
{
if (auto serializeContext = azrtti_cast<AZ::SerializeContext*>(context))
{
serializeContext->Class<EditorPointLightComponent, EditorLightComponent>()
->Version(1)
;
if (AZ::EditContext* editContext = serializeContext->GetEditContext())
{
editContext->Class<EditorPointLightComponent>(
"Point Light", "The Point Light component allows an entity to
create a point of light")
->ClassElement(AZ::Edit::ClassElements::EditorData, "")
->Attribute(AZ::Edit::Attributes::Category, "Rendering")
->Attribute(AZ::Edit::Attributes::Icon, "Editor/Icons/
Components/PointLight.png")
->Attribute(AZ::Edit::Attributes::ViewportIcon, "Editor/Icons/
Components/Viewport/PointLight.png")
->Attribute(AZ::Edit::Attributes::AppearsInAddComponentMenu,
AZ_CRC("Game", 0x232b318c))
->Attribute(AZ::Edit::Attributes::AutoExpand, true)
->Attribute(AZ::Edit::Attributes::Visibility,
AZ::Edit::PropertyVisibility::ShowChildrenOnly)
->Attribute(AZ::Edit::Attributes::HelpPageURL, "https://
docs.aws.amazon.com/lumberyard/latest/userguide/component-point-light.html")
;
}
}
if (auto behaviorContext = azrtti_cast<AZ::BehaviorContext*>(context))
{
behaviorContext->Class<EditorPointLightComponent>()>RequestBus("EditorPointLightComponentBus");
}
}
void EditorPointLightComponent::Init()
{
SetLightType(EditorLightConfiguration::LightType::Point);
EditorLightComponent::Init();
}
} // namespace LmbrCentral

After
#include "LmbrCentral_precompiled.h"
#include "EditorPointLightComponent.h"
// BEGIN ADD
// #include "EditorPointLightComponentMode.h"
// END ADD
#include <AzCore/Serialization/SerializeContext.h>
#include <AzCore/Serialization/EditContext.h>
#include <AzCore/RTTI/BehaviorContext.h>
namespace LmbrCentral
{
void EditorPointLightComponent::Reflect(AZ::ReflectContext* context)
{
if (auto serializeContext = azrtti_cast<AZ::SerializeContext*>(context))

Version 1.28
1055

Guía del usuario de Lumberyard
Guía del usuario de Lumberyard
Guía del programador para el modo componente
{

serializeContext->Class<EditorPointLightComponent, EditorLightComponent>()
->Version(1)
// BEGIN ADD
->Field("ComponentMode",
&EditorPointLightComponent::m_componentModeDelegate)
// END ADD
;
if (AZ::EditContext* editContext = serializeContext->GetEditContext())
{
editContext->Class<EditorPointLightComponent>(
"Point Light", "The Point Light component allows an entity to
create a point of light")
->ClassElement(AZ::Edit::ClassElements::EditorData, "")
->Attribute(AZ::Edit::Attributes::Category, "Rendering")
->Attribute(AZ::Edit::Attributes::Icon, "Editor/Icons/
Components/PointLight.png")
->Attribute(AZ::Edit::Attributes::ViewportIcon, "Editor/Icons/
Components/Viewport/PointLight.png")
->Attribute(AZ::Edit::Attributes::AppearsInAddComponentMenu,
AZ_CRC("Game", 0x232b318c))
->Attribute(AZ::Edit::Attributes::AutoExpand, true)
->Attribute(AZ::Edit::Attributes::Visibility,
AZ::Edit::PropertyVisibility::ShowChildrenOnly)
->Attribute(AZ::Edit::Attributes::HelpPageURL, "https://
docs.aws.amazon.com/lumberyard/latest/userguide/component-point-light.html")
// BEGIN ADD
->DataElement(AZ::Edit::UIHandlers::Default,
&EditorPointLightComponent::m_componentModeDelegate, "Component Mode", "Point Light
Component Mode")
->Attribute(AZ::Edit::Attributes::Visibility,
AZ::Edit::PropertyVisibility::ShowChildrenOnly)
// END ADD
;
}
}
if (auto behaviorContext = azrtti_cast<AZ::BehaviorContext*>(context))
{
behaviorContext->Class<EditorPointLightComponent>()>RequestBus("EditorPointLightComponentBus");
}
}
void EditorPointLightComponent::Init()
{
SetLightType(EditorLightConfiguration::LightType::Point);
EditorLightComponent::Init();
}
// BEGIN ADD
void EditorPointLightComponent::Activate()
{
EditorLightComponent::Activate();
// m_componentModeDelegate.ConnectWithSingleComponentMode <
//
EditorPointLightComponent, EditorPointLightComponentMode>(
//
AZ::EntityComponentIdPair(GetEntityId(), GetId()), nullptr);
}
void EditorPointLightComponent::Deactivate()
{
// m_componentModeDelegate.Disconnect();
EditorLightComponent::Deactivate();
}
// END ADD
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} // namespace LmbrCentral

Paso 3: Escribir un nuevo modo de componentes
Ahora que ha actualizado el encabezado y el archivo de implementación, este procedimiento le muestra
cómo escribir un nuevo modo de componente. Para ello, cree unEditorPointLightComponentMode.h,
que es la interfaz para el modo componente.

Para escribir un nuevo modo de componentes
1.

Vaya al directorio lumberyard_version\dev\Gems\LmbrCentral\Code\Source\Rendering.

2.

En un editor de texto, cree un archivo y asígnele el nombre EditorPointLightComponentMode.h.

3.

Introduzca el código siguiente. Esto incluye el archivo EditorBaseComponentMode.h para que
puede heredar del EditorBaseComponentMode.
#include <AzToolsFramework/ComponentMode/EditorBaseComponentMode.h>

4.

Asegúrese de que todos los modos de componente deben heredar deEditorBaseComponentMode.
: public AzToolsFramework::ComponentModeFramework::EditorBaseComponentMode

5.

Para EditorBaseComponentMode, introduzca el siguiente código para anular la función Refresh.
// EditorBaseComponentMode
void Refresh() override;

LaRefreshse llama a una función después de alguna acción deshacer o rehacer para garantizar que
se actualice un Modo de componente para reflejar el estado actual del componente. Por ejemplo, las
posiciones del manipulador deben actualizarse después de deshacer o rehacer una acción.

Note
La interfaz EditorBaseComponentMode está diseñada para ser lo más ligera posible.
Registre solo las partes que necesita.
6.

Declare el manipulador para modificar una propiedad específica en el componente. En el ejemplo se
utiliza LinearManipulator, de forma que puede ajustar un punto a lo largo de un eje determinado.
AZStd::shared_ptr<AzToolsFramework::LinearManipulator>
m_pointMaxDistanceManipulator; ///< Manipulator for point max distance property.

Note
• Debe utilizar un AZStd::shared_ptr para administrar la vida útil de la propiedad
LinearManipulator, que requiere ManipulatorManager.
• En este procedimiento, se utiliza solo la propiedad LinearManipulator, pero hay
otras propiedades disponibles. El PlanarManipulator permite dos grados de
libertad para editar un valor y AngularManipulator puede rotar un valor. También
puede utilizar manipuladores de agregación como TranslationManipulators y
RotationManipulators. También puede crear y ampliar sus propios manipuladores
heredándolos de BaseManipulator. Sin embargo, este es un tema avanzado y no se
recomienda ya que puede conseguir la mayor parte de la funcionalidad personalizando el
comportamiento en devoluciones de llamada de manipulador existentes.
7.

Guarde el archivo .
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Example EditorPointLightComponentMode.h
El código debería tener el siguiente aspecto. Tenga en cuenta la interfaz ligera.
#pragma once
#include <AzToolsFramework/ComponentMode/EditorBaseComponentMode.h>
namespace AzToolsFramework
{
class LinearManipulator;
}
namespace LmbrCentral
{
class EditorPointLightComponentMode
: public AzToolsFramework::ComponentModeFramework::EditorBaseComponentMode
{
public:
EditorPointLightComponentMode(
const AZ::EntityComponentIdPair& entityComponentIdPair, AZ::Uuid
componentType);
~EditorPointLightComponentMode();
// EditorBaseComponentMode
void Refresh() override;
private:
AZStd::shared_ptr<AzToolsFramework::LinearManipulator>
m_pointMaxDistanceManipulator; /// Manipulator for point max distance property.
};
} // namespace LmbrCentral

Implementación del modo componente
Ahora que ha escrito la parte de interfaz de un modo de componente, cree
unEditorPointLightComponentMode.cppfile. Este archivo implementa un modo de componente
paraPoint Light (Punto de luz)componente.
En este procedimiento, realice los siguientes cambios en el archivo:
1. Construction (p. 1060)
2. Configuración de manipulador (p. 1060)
3. Devoluciones de llamadas de manipulador (p. 1063)

Example EditorPointLightComponentMode.cpp
Después de completar este procedimiento, el archivo EditorPointLightComponentMode.cpp tiene un
aspecto similar al siguiente.
#include "LmbrCentral_precompiled.h"
#include "EditorPointLightComponentMode.h"
#include <AzCore/Component/TransformBus.h>
#include <AzToolsFramework/Manipulators/LinearManipulator.h>
#include <AzToolsFramework/Manipulators/ManipulatorManager.h>
#include <LmbrCentral/Rendering/EditorLightComponentBus.h>
namespace LmbrCentral
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{

EditorPointLightComponentMode::EditorPointLightComponentMode(
const AZ::EntityComponentIdPair& entityComponentIdPair, AZ::Uuid componentType)
: EditorBaseComponentMode(entityComponentIdPair, componentType)
{
AZ::Transform worldFromLocal = AZ::Transform::CreateIdentity();
AZ::TransformBus::EventResult(
worldFromLocal, GetEntityId(), &AZ::TransformInterface::GetWorldTM);
m_pointMaxDistanceManipulator =
AzToolsFramework::LinearManipulator::MakeShared>(worldFromLocal);
m_pointMaxDistanceManipulator->AddEntityId(GetEntityId());
m_pointMaxDistanceManipulator->SetAxis(AZ::Vector3::CreateAxisX());
Refresh();
const AZ::Color manipulatorColor(0.3f, 0.3f, 0.3f, 1.0f);
const float manipulatorSize = 0.05f;
AzToolsFramework::ManipulatorViews views;
views.emplace_back(AzToolsFramework::CreateManipulatorViewQuadBillboard(manipulatorColor,
manipulatorSize));
m_pointMaxDistanceManipulator->SetViews(AZStd::move(views));
struct SharedState
{
float m_startingPointMaxDistance = 0.0f;
};

auto sharedState = AZStd::make_shared<SharedState>();
m_pointMaxDistanceManipulator->InstallLeftMouseDownCallback(
[this, sharedState] (const AzToolsFramework::LinearManipulator::Action& /
*action*/) mutable
{
float currentMaxDistance = 0.0f;
EditorLightComponentRequestBus::EventResult(
currentMaxDistance, GetEntityId(),
&EditorLightComponentRequests::GetPointMaxDistance);
});

sharedState->m_startingPointMaxDistance = currentMaxDistance;

m_pointMaxDistanceManipulator->InstallMouseMoveCallback(
[this, sharedState](const AzToolsFramework::LinearManipulator::Action& action)
{
const AZ::VectorFloat axisDisplacement =
action.LocalPositionOffset().Dot(action.m_fixed.m_axis);
EditorLightComponentRequestBus::Event(
GetEntityId(), &EditorLightComponentRequests::SetPointMaxDistance,
(sharedState->m_startingPointMaxDistance +
axisDisplacement).GetMax(AZ::VectorFloat(0.1f)));
const AZ::Vector3 localPosition =
action.LocalPosition().GetMax(AZ::Vector3(0.1f, 0.0f, 0.0f));
m_pointMaxDistanceManipulator>SetLocalTransform(AZ::Transform::CreateTranslation(localPosition));
m_pointMaxDistanceManipulator->SetBoundsDirty();
// ensure property grid values are refreshed
AzToolsFramework::ToolsApplicationNotificationBus::Broadcast(
&AzToolsFramework::ToolsApplicationNotificationBus::Events::InvalidatePropertyDisplay,
AzToolsFramework::Refresh_Values);
});
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m_pointMaxDistanceManipulator>Register(AzToolsFramework::g_mainManipulatorManagerId);
}
EditorPointLightComponentMode::~EditorPointLightComponentMode()
{
m_pointMaxDistanceManipulator->Unregister();
}
void EditorPointLightComponentMode::Refresh()
{
float currentMaxDistance = 0.0f;
EditorLightComponentRequestBus::EventResult(
currentMaxDistance, GetEntityId(),
&EditorLightComponentRequests::GetPointMaxDistance);
m_pointMaxDistanceManipulator->SetLocalTransform(
AZ::Transform::CreateTranslation(AZ::Vector3::CreateAxisX() *
currentMaxDistance));
}
} // namespace LmbrCentral

Note
La mayor parte del código en el archivo está relacionada con el manipulador. Los manipuladores
son de bajo nivel pero ofrecen un elevado grado de control.

Construction
El constructor Component Mode (Modo de componente) contiene la mayor parte de la lógica.

Para construir un modo de componentes
1.

Vaya al directorio lumberyard_version\dev\Gems\LmbrCentral\Code\Source\Rendering.

2.

En un editor de texto, cree un archivo y asígnele el nombre
EditorPointLightComponentMode.cpp.

3.

Llame al constructor EditorBaseComponentMode y especifique el Entity y ComponentId, junto
con el componentType.
EditorPointLightComponentMode::EditorPointLightComponentMode(
const AZ::EntityComponentIdPair& entityComponentIdPair, AZ::Uuid componentType)
: EditorBaseComponentMode(entityComponentIdPair, componentType) // IMPORTANT

Configuración de manipulador
A continuación, configure el manipulador para el componente.

Para configurar el manipulador
1.

En el archivo EditorPointLightComponentMode.cpp, identifique LinearManipulator en el
código.

2.

Solicite la transformación del mundo de la entidad a la que está asociada el componente y transfiera
dicho valor al constructor del manipulador. Debe definir el espacio donde va a operar el manipulador.
Con los componentes, este valor suele ser la transformación de entidad. Si desea que el manipulador
opere en el espacio del mundo, puede transferir aquí la transformación de identidad.
AZ::Transform worldFromLocal = AZ::Transform::CreateIdentity();
AZ::TransformBus::EventResult(
worldFromLocal, GetEntityId(), &AZ::TransformInterface::GetWorldTM);
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m_pointMaxDistanceManipulator =
AzToolsFramework::LinearManipulator::MakeShared>(worldFromLocal);

Note
La nomenclatura worldFromLocal se elige para indicar cómo esta transformación está
modificando una posición. Por ejemplo, si tiene una posición en el espacio local de la entidad,
esta transformación la toma de espacio del mundo local. El estilo de nomenclatura ayuda a
depurar la orden de multiplicación de las transformaciones y vectores. Lumberyard utiliza un
orden principal en columnas, que es una multiplicación de matriz que se produce de derecha
a izquierda.
Por ejemplo, si tiene el vector localPosition y la transformación worldFromLocal,
la multiplicación de worldFromLocal * localPosition tiene la salida correcta, ya que
los identificadores local están uno junto al otro. Esto transforma la localPosition a su
posición en el espacio del mundo.
3.

(Opcional) Añada EntityId al manipulador. Esto resulta útil para realizar un seguimiento de las
operaciones de hacer y deshacer del manipulador en las entidades.
Durante cada movimiento del ratón, los EntityIds añadidos se marcan como sucios. Cuando
una acción de manipulador finaliza, Lumberyard compara la entidad y estado serializado del
componente antes y después del evento. Si la entidad ha cambiado, Lumberyard registra un paso
deshacer. En caso contrario, Lumberyard descarta la acción deshacer posible. Es importante tener
en cuenta que esto realiza un seguimiento del cambio que el manipulador provocó en el estado de
entidad serializado. Si tiene otras operaciones personalizadas que desea deshacer, cree un nuevo
UndoCommand que se obtiene de URSequencePoint.
m_pointMaxDistanceManipulator->AddEntityId(GetEntityId());

4.

Para la función SetAxis, especifique un vector en el espacio local de la entidad. Esto define el vector
que LinearManipulator desplaza en el espacio local. En el siguiente ejemplo se utiliza el eje X,
pero puede especificar otro vector.
m_pointMaxDistanceManipulator->SetAxis(AZ::Vector3::CreateAxisX());

5.

Para establecer la posición del manipulador, consulte EditorLightComponent. No tiene una
referencia directa (puntero) al componente o entidad. Todas las comunicaciones se realiza con
EBuses.
// From void EditorPointLightComponentMode::Refresh()
float currentMaxDistance = 0.0f;
EditorLightComponentRequestBus::EventResult(
currentMaxDistance, GetEntityId(),
&EditorLightComponentRequests::GetPointMaxDistance);

Note
El uso de EBuses y EntityIds ofrece las siguientes ventajas:
• No es necesario acoplar un modo de componente a un componente específico. Por
ejemplo, los componentes Box Shape (Forma de cubo) y PhysX Collider (Colisionador
PhysX) necesitan capacidades de edición similares, tales como la capacidad de
redimensionar las dimensiones de un cuadro delimitador orientado en la ventanilla. Los
archivos EditorPhysXColliderComponent.h y EditorBoxShapeComponent.h
incluyen el BoxManipulatorRequestBus. Esto ofrece una interfaz para obtener la
transformación de forma o colisionador y obtener o definir sus dimensiones. De esta
manera, puede aplicar el BoxComponentMode a ambos archivos.
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• Puede evitar problemas con las entidades que se destruyen y vuelven a crear con
cada acción deshacer y rehacer. Si una entidad cambia mientras se registra una acción
deshacer, el acto de deshacer la acción destruye la entidad actual y vuelve a crearla
devolviendo la entidad a su estado guardado anterior. Si un modo de componente tiene
una referencia directa alEditorComponenty no solo unEntityId, la administración de
la vida útil sería más compleja. Esto significa que el EditorComponent que desea editar
debe exponer las acciones GET y SET que necesita en su bus de solicitud. De lo contrario,
un modo de componente no puede leer ni escribir las acciones.
6.

La llamada a SetLocalTransform establece la transformación del manipulador. De forma
predeterminada, este valor es el mismo espacio local de la entidad. Para calcular este valor, consulte
el valor PointMaxDistance actual y desplace el controlador del manipulador esa distancia en el eje
X.
En el siguiente ejemplo, ManipulatorView no tiene una orientación. Puede especificar
CreateTranslation en la clase Transform.
// From void EditorPointLightComponentMode::Refresh()
m_pointMaxDistanceManipulator->SetLocalTransform(
AZ::Transform::CreateTranslation(AZ::Vector3::CreateAxisX() * currentMaxDistance));

7.

Configure ManipulatorView.
El comportamiento de un manipulador se desacopla de la forma en la que aparece en la ventanilla.
Esto significa que un LinearManipulator puede tener el aspecto de una línea, cono, cubo o
cuadrángulo alineado en pantalla. LinearManipulator admite varias vistas, lo que es útil con el
TranslationManipulator clásico. Puede trazar una línea y cono (una flecha) para representar el
LinearManipulator que corresponde a cada eje.

8.

Cree un AZStd::vector de vistas y una QuadBillboardView que especifica el color y
dimensiones de la forma.

9.

Añada las nuevas views al propio manipulador con SetViews.

Example
const AZ::Color manipulatorColor(0.3f, 0.3f, 0.3f, 1.0f);
const float manipulatorSize = 0.05f;
AzToolsFramework::ManipulatorViews views;
views.emplace_back(AzToolsFramework::CreateManipulatorViewQuadBillboard(manipulatorColor,
manipulatorSize));
m_pointMaxDistanceManipulator->SetViews(AZStd::move(views));

10. Guarde el archivo.

Example
El código debe tener hasta el momento un aspecto similar al siguiente.
// EditorPointLightComponentMode::EditorPointLightComponentMode()
AZ::Transform worldFromLocal = AZ::Transform::CreateIdentity();
AZ::TransformBus::EventResult(
worldFromLocal, GetEntityId(), &AZ::TransformInterface::GetWorldTM);
m_pointMaxDistanceManipulator =
AzToolsFramework::LinearManipulator::MakeShared>(worldFromLocal);
m_pointMaxDistanceManipulator->AddEntityId(GetEntityId());
m_pointMaxDistanceManipulator->SetAxis(AZ::Vector3::CreateAxisX());
// Refresh(); inlined/expanded
float currentMaxDistance = 0.0f;
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EditorLightComponentRequestBus::EventResult(
currentMaxDistance, GetEntityId(),
&EditorLightComponentRequests::GetPointMaxDistance);
m_pointMaxDistanceManipulator->SetLocalTransform(
AZ::Transform::CreateTranslation(AZ::Vector3::CreateAxisX() * currentMaxDistance));
const AZ::Color manipulatorColor(0.3f, 0.3f, 0.3f, 1.0f);
const float manipulatorSize = 0.05f;
AzToolsFramework::ManipulatorViews views;
views.emplace_back(AzToolsFramework::CreateManipulatorViewQuadBillboard(manipulatorColor,
manipulatorSize));
m_pointMaxDistanceManipulator->SetViews(AZStd::move(views));

Devoluciones de llamadas de manipulador
A continuación, configure la forma en que debería responder el manipulador al interactuar con él en la
ventanilla.

Para configurar devoluciones de llamada de manipulador
1.

En el archivo EditorPointLightComponentMode.cpp, introduzca el siguiente código para crear
un fragmento de estado compartido que pueda utilizar cada devolución de llamada.
struct SharedState
{
float m_startingPointMaxDistance = 0.0f;
};
auto sharedState = AZStd::make_shared<SharedState>();

Note
Puede añadir un miembro al EditorPointLightComponentMode y hacer referencia a
ello en cada expresión lambda. Sin embargo, dado que solo las expresiones lambda se
preocupan de este estado, mantenga su ámbito tan limitado como sea posible.
2.

Utilice AZStd::shared_ptr para asegurarse de que las expresiones lambda capture en puntero
por valor. De este modo se garantiza que las expresiones lambda posean el estado compartido y lo
cierren de forma eficaz. Esto es similar a un cierre en JavaScript.
m_pointMaxDistanceManipulator->InstallLeftMouseDownCallback(
[this, sharedState] (const AzToolsFramework::LinearManipulator::Action& /*action*/)
mutable
{
float currentMaxDistance = 0.0f;
EditorLightComponentRequestBus::EventResult(
currentMaxDistance, GetEntityId(),
&EditorLightComponentRequests::GetPointMaxDistance);
});

3.

sharedState->m_startingPointMaxDistance = currentMaxDistance;

Haga referencia a los datos contenidos en EditorPointLightComponentMode. Esto proporciona
acceso al EntityId para que pueda capturar el puntero this.
m_pointMaxDistanceManipulator->InstallMouseMoveCallback(
[this, sharedState](const AzToolsFramework::LinearManipulator::Action& action)
{
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const AZ::VectorFloat axisDisplacement =
action.LocalPositionOffset().Dot(action.m_fixed.m_axis);
EditorLightComponentRequestBus::Event(
GetEntityId(), &EditorLightComponentRequests::SetPointMaxDistance,
(sharedState->m_startingPointMaxDistance +
axisDisplacement).GetMax(AZ::VectorFloat(0.1f)));
const AZ::Vector3 localPosition = action.LocalPosition().GetMax(AZ::Vector3(0.1f,
0.0f, 0.0f));
m_pointMaxDistanceManipulator>SetLocalTransform(AZ::Transform::CreateTranslation(localPosition));
m_pointMaxDistanceManipulator->SetBoundsDirty();
// ensure property grid values are refreshed
AzToolsFramework::ToolsApplicationNotificationBus::Broadcast(
&AzToolsFramework::ToolsApplicationNotificationBus::Events::InvalidatePropertyDisplay,
AzToolsFramework::Refresh_Values);
});

La devolución de llamada que obtiene de LinearManipulator transfiere una estructura denominada
Action. Esta estructura contiene información acerca del estado actual del manipulador.
4.

Para determinar cuánto puede desplazar en el eje, añada un .Dot entre LocalPositionOffset y
el eje fijo del manipulador. Esto le ofrece una proyección del LocalPositionOffset en el eje y la
distancia desplazada.
const AZ::VectorFloat axisDisplacement =
action.LocalPositionOffset().Dot(action.m_fixed.m_axis);

La acción del manipulador tiene tres partes. Puede especificar estas propiedades para controlar cómo
deben modificar el componente.
• Fixed: contiene datos asociados al manipulador, que se configuran en la creación. A menudo, este
es el eje o plano de movimiento.
• inicia— Estado del manipulador enMouseDown.
• Actual— Estado actual del manipulador durante unMouseMove.
5.

Después de calcular el axisDisplacement, especifique dicho valor para establecer la
PointMaxDistance actual, que actualiza el estado del componente. Debe actualizar la
LocalTransform del manipulador. Si no lo hace, la representación visual del manipulador no
cambia. Para ello, lea la LocalPosition de la acción y establezca la LocalTransform del
manipulador.
const AZ::Vector3 localPosition = action.LocalPosition().GetMax(AZ::Vector3(0.1f, 0.0f,
0.0f));
m_pointMaxDistanceManipulator>SetLocalTransform(AZ::Transform::CreateTranslation(localPosition));

6.

Después de actualizar la LocalTransform del manipulador, debe marcar sus límites como sucios de
modo que se puedan volver a calcular para pruebas de intersección.
m_pointMaxDistanceManipulator->SetBoundsDirty();

7.

Introduzca el siguiente código para notificar al editor que ha modificado una propiedad que se tiene
que actualizar en elEntity Inspector. Si no realiza esta actualización, las propiedades del componente
en elEntity Inspectorno coinciden con cómo aparece el componente en la ventanilla.
AzToolsFramework::ToolsApplicationNotificationBus::Broadcast(
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&AzToolsFramework::ToolsApplicationNotificationBus::Events::InvalidatePropertyDisplay,
AzToolsFramework::Refresh_Values);

8.

Registre el manipulador con el ManipulatorManager principal. De este modo, se garantiza que este
manipulador está asociado a la ventanilla principal.
m_pointMaxDistanceManipulator->Register(AzToolsFramework::g_mainManipulatorManagerId);

9.

Debe anular el registro del manipulador del ManipulatorManager cuando se destruye. Para ello,
agregue esta función a su destructor de modo de componente.
EditorPointLightComponentMode::~EditorPointLightComponentMode()
{
m_pointMaxDistanceManipulator->Unregister();
}

Example
En el siguiente código, anule las devoluciones de llamada InstallLeftMouseDownCallback y
InstallMouseMoveCallback para conseguir el comportamiento preferido. Este código muestra la
lógica de la devolución de llamada.
struct SharedState
{
float m_startingPointMaxDistance = 0.0f;
};
auto sharedState = AZStd::make_shared<SharedState>();
m_pointMaxDistanceManipulator->InstallLeftMouseDownCallback(
[this, sharedState] (const AzToolsFramework::LinearManipulator::Action& /*action*/)
mutable
{
float currentMaxDistance = 0.0f;
EditorLightComponentRequestBus::EventResult(
currentMaxDistance, GetEntityId(),
&EditorLightComponentRequests::GetPointMaxDistance);
});

sharedState->m_startingPointMaxDistance = currentMaxDistance;

m_pointMaxDistanceManipulator->InstallMouseMoveCallback(
[this, sharedState](const AzToolsFramework::LinearManipulator::Action& action)
{
const AZ::VectorFloat axisDisplacement =
action.LocalPositionOffset().Dot(action.m_fixed.m_axis);
EditorLightComponentRequestBus::Event(
GetEntityId(), &EditorLightComponentRequests::SetPointMaxDistance,
(sharedState->m_startingPointMaxDistance +
axisDisplacement).GetMax(AZ::VectorFloat(0.1f)));
const AZ::Vector3 localPosition =
action.LocalPosition().GetMax(AZ::Vector3(AZ::VectorFloat(0.1f)));
m_pointMaxDistanceManipulator>SetLocalTransform(AZ::Transform::CreateTranslation(localPosition));
m_pointMaxDistanceManipulator->SetBoundsDirty();
// ensure property grid values are refreshed
AzToolsFramework::ToolsApplicationNotificationBus::Broadcast(
&AzToolsFramework::ToolsApplicationNotificationBus::Events::InvalidatePropertyDisplay,
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});

AzToolsFramework::Refresh_Values);

10. Para ver un modo de componente en acción, vuelva a laEditorPointLightComponent.hy
elimine las líneas de comentario que ha agregado al código. Consulte
EditorPointLightComponent.cpp (p. 1052).
#include "EditorPointLightComponentMode"
...
m_componentModeDelegate.ConnectWithSingleComponentMode<
EditorPointLightComponent, EditorPointLightComponentMode>(
AZ::EntityComponentIdPair(GetEntityId(), GetId()), nullptr);

11. Guarde el archivo .

Paso 4: Agregar accesos directos para el modo Component
En el procedimiento siguiente, cree accesos directos que son específicos del componente que está
editando. Por ejemplo, si está editando un componente Spline y desea agregar accesos directos para
trabajar con vértices, puede crear un acceso directo como Ctrl+D para duplicar un punto o Delete
(Eliminar) para eliminarlo. Al añadir accesos directos, tenga en cuenta los siguientes cambios en el código:
• EditorBaseComponentMode proporciona una función adicional que anular en su interfaz denominada
PopulateActionsImpl.
AZStd::vector<AzToolsFramework::ActionOverride> PopulateActionsImpl() override;

• LaPopulateActionsImpldevuelve un vector de las acciones disponibles que se pueden llevar a cabo
en el modo Componente. De forma predeterminada, siempre obtiene los siguientes accesos directos,
que no puede cambiar:
• Ctrl+S— Guardar
• Ctrl+Z— Deshacer
• Ctrl+Mayús+Z— Rehacer
• Esc— Abandonar el modo componente

Para crear accesos directos para el modo componente
1.

En el archivo EditorPointLightComponentMode.cpp, cree una estructura ActionOverride
y utilice los métodos de cadena Set para mejorar la legibilidad. El elemento más importante
de este cambio es un identificador único. El formato consiste en una dirección URL inversa:
com.company.action.component.type.
static const AZ::Crc32 s_resetPointLight =
AZ_CRC("com.amazon.action.pointlight.reset") ;

2.

Especifique el acceso directo que desee utilizar y, a continuación, escriba un nombre y una
descripción de modo que el acceso directo aparezca en el menú Edit (Editar).
.SetKeySequence(QKeySequence(Qt::Key_R))
.SetTitle("Reset")
.SetTip("Reset all Point Light State")
.SetEntityComponentIdPair(AZ::EntityComponentIdPair(GetEntityId(), GetComponentId()))
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Note
Debe proporcionar el ID de componente y entidad al que corresponde esta acción y
finalmente el evento o la propia devolución de llamada que ejecutar.
3.

Para asegurarse de que puede deshacer esta acción, cree un lote de deshacer y marque la entidad
como sucia.
// Ensure that we record undo command for reset
AzToolsFramework::ScopedUndoBatch undoBatch("Reset Point Light");
AzToolsFramework::ScopedUndoBatch::MarkEntityDirty(entityId);

4.

Los estados actuales y posteriores de la entidad se comparan y, si no coinciden, se registra la acción
deshacer. Siga la función undoBatch con una serie de llamadas para restablecer el estado del
componente y, a continuación, actualice la posición de los manipuladores de modo que reflejen con
precisión el estado del componente.
/// Other set functions to return state to default...
// refresh manipulators
Refresh();
// ensure property grid values are refreshed
AzToolsFramework::ToolsApplicationNotificationBus::Broadcast(
&AzToolsFramework::ToolsApplicationNotificationBus::Events::InvalidatePropertyDisplay,
AzToolsFramework::Refresh_Values);

5.

Guarde el archivo .

Example EditorPointLightComponentMode.cpp
Puede añadir acciones adicionales como, por ejemplo, un acceso directo para restablecer todas las
propiedades en el componente como las que se indican a continuación.
static const AZ::Crc32 s_resetPointLight = AZ_CRC("com.amazon.action.pointlight.reset") ;
AZStd::vector<AzToolsFramework::ActionOverride>
EditorPointLightComponentMode::PopulateActionsImpl()
{
return AZStd::vector<AzToolsFramework::ActionOverride>
{
AzToolsFramework::ActionOverride()
.SetUri(s_resetPointLight)
.SetKeySequence(QKeySequence(Qt::Key_R))
.SetTitle("Reset")
.SetTip("Reset all Point Light State")
.SetEntityComponentIdPair(AZ::EntityComponentIdPair(GetEntityId(),
GetComponentId()))
.SetCallback([this]()
{
const AZ::EntityId entityId = GetEntityId();
// ensure we record undo command for reset
AzToolsFramework::ScopedUndoBatch undoBatch("Reset Point Light");
AzToolsFramework::ScopedUndoBatch::MarkEntityDirty(entityId);
EditorLightComponentRequestBus::Event(
entityId, &EditorLightComponentRequests::SetPointMaxDistance, 1.0f);
/// other set functions to return state to default...
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// refresh manipulators
Refresh();
// ensure property grid values are refreshed
AzToolsFramework::ToolsApplicationNotificationBus::Broadcast(
&AzToolsFramework::ToolsApplicationNotificationBus::Events::InvalidatePropertyDisplay,
AzToolsFramework::Refresh_Values);
})
};

}

Paso 5: Gestionar selección en la ventanilla
En el procedimiento siguiente, realice cambios en el código de modo que pueda acceder a Modo de
componentes haciendo doble clic en el componente en la ventanilla.
En el modo de componente, puede modificar las dimensiones delPoint Light (Punto de luz)componente
directamente en la ventanilla.

Para gestionar la selección en la ventanilla
1.

Abra el archivo EditorPointLightComponent.h en un editor de texto.

2.

Para el último parámetro, añada EditorComponentSelectionRequestsBus::Handler.
class EditorPointLightComponent
: public EditorLightComponent
, private AzToolsFramework::EditorComponentSelectionRequestsBus::Handler

3.

Para implementar EditorComponentSelectionRequests, anule las siguientes cuatro funciones:
1. GetEditorSelectionBoundsViewport— Devuelve un AABB que incluye las extensiones
visibles de su componente
2. EditorSelectionIntersectRayViewport— Dónde implementar la selección para el
componente
3. SupportsEditorRayIntersect— Anular esta función y devolvertruesi
implementasteEditorSelectionIntersectRayViewport
4. GetBoundingBoxDisplayType— Se utiliza para depurar para garantizar que el AABB se ajusta
correctamente. Este ejemplo establece la función en NoBoundingBox

// EditorComponentSelectionRequests
AZ::Aabb GetEditorSelectionBoundsViewport(
const AzFramework::ViewportInfo& viewportInfo) override;
bool EditorSelectionIntersectRayViewport(
const AzFramework::ViewportInfo& viewportInfo,
const AZ::Vector3& src, const AZ::Vector3& dir, AZ::VectorFloat& distance)
override;
bool SupportsEditorRayIntersect() override;
AZ::u32 GetBoundingBoxDisplayType() override;

4.

Guarde el archivo.

5.

Abra el archivo EditorPointLightComponent.cpp en un editor de texto.

6.

Conectar y desconectar del EditorComponentSelectionRequestsBus en las funciones
Activate y Deactivate del componente.
void EditorPointLightComponent::Activate()
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{

...
AzToolsFramework::EditorComponentSelectionRequestsBus::Handler::BusConnect(GetEntityId());
...

}

void EditorPointLightComponent::Deactivate()
{
...
AzToolsFramework::EditorComponentSelectionRequestsBus::Handler::BusDisconnect();
...
}

7.

Añada los siguientes cambios a su código:
• Añada una implementación de SupportsEditorRayIntersect para devolver true. De forma
predeterminada, esta función devuelve false.

• Añada una implementación de GetBoundingBoxDisplayType para devolver
AzToolsFramework::EditorComponentSelectionRequests::BoundingBoxDisplay::NoBoundingBox

bool EditorPointLightComponent::SupportsEditorRayIntersect()
{
return true;
}
AZ::u32 EditorPointLightComponent::GetBoundingBoxDisplayType()

{

return
AzToolsFramework::EditorComponentSelectionRequests::BoundingBoxDisplay::NoBoundingBox;}

Note
Es posible devolver en su lugar el
AzToolsFramework::EditorComponentSelectionRequests::BoundingBoxDisplay:BoundingBox
para depuración, pero no debería dejarlo habilitado.
Las dos funciones siguientes muestran cómo implementar la recogida y soporte de selección.
8.

Añada la implementación para la función GetEditorSelectionBoundsViewport.

9.

Crear un AABB centrado en torno al componente que cubre su extensión. En este caso, obtenga la
posición en el espacio del mundo de la entidad y cree un AABB con el radio de la luz puntual. Dado
que la luz puntual se representa como una esfera, utilice la función GetPointMaxDistance.

Example
El código debería tener el siguiente aspecto.
AZ::Aabb EditorPointLightComponent::GetEditorSelectionBoundsViewport(
const AzFramework::ViewportInfo& viewportInfo)
{
AZ::Vector3 worldTranslation = AZ::Vector3::CreateZero();
AZ::TransformBus::EventResult(
worldTranslation, GetEntityId(), &AZ::TransformInterface::GetWorldTranslation);
}

return AZ::Aabb::CreateCenterRadius(worldTranslation, GetPointMaxDistance());

En el paso siguiente, realizar cambios en la función EditorSelectionIntersectRayViewport.
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Example
// top of file
<AzToolsFramework/Picking/Manipulators/ManipulatorBounds.h>
...
bool EditorPointLightComponent::EditorSelectionIntersectRayViewport(
const AzFramework::ViewportInfo& viewportInfo,
const AZ::Vector3& src, const AZ::Vector3& dir, AZ::VectorFloat& distance)
{
AZ::Transform worldFromLocal = AZ::Transform::CreateIdentity();
AZ::TransformBus::EventResult(
worldFromLocal, GetEntityId(), &AZ::TransformInterface::GetWorldTM);
const float minorRadius = 0.1f;
const float majorRadius = GetPointMaxDistance();
const AZ::Vector3 axes[] = {
AZ::Vector3::CreateAxisX(), AZ::Vector3::CreateAxisY(),
AZ::Vector3::CreateAxisZ()
};
enum { AxisCount = 3 };
float distances[AxisCount] = { FLT_MAX, FLT_MAX, FLT_MAX };
bool intersection = false;
for (size_t axisIndex = 0; axisIndex < AxisCount; ++axisIndex)
{
intersection = intersection
|| AzToolsFramework::Picking::IntersectHollowCylinder(
src, dir, worldFromLocal.GetTranslation(), axes[axisIndex],
minorRadius, majorRadius, distances[axisIndex]);
}
distance = AZ::GetMin(AZ::GetMin(distances[0], distances[1]), distances[2]);
}

return intersection;

10. Obtenga la posición de la entidad en el espacio del mundo y aproxime un cilindro hueco o un toro
plana para representar los anillos del componente Point Light (Luz puntual). El radio menor se
corresponde con la parte de tubo del toro, que es su grosor.
const float minorRadius = 0.1f;
const float majorRadius = GetPointMaxDistance();

11. Desea un radio que tenga un tamaño razonable para que pueda seleccionarlo fácilmente
en la ventanilla. El radio principal es la distancia desde el centro del toro al centro del tubo.
Dado que tiene un anillo para cada eje, compruebe que cada uno de ellos utilice la función
IntersectHollowCylinder, que básicamente se aproxima a un toro.
12. Pruebe un anillo para cada eje y almacene las distancias de intersección para encontrar la
intersección más próxima.
{

}

intersection = intersection
|| AzToolsFramework::Picking::IntersectHollowCylinder(
src, dir, worldFromLocal.GetTranslation(), axes[axisIndex],
minorRadius, majorRadius, distances[axisIndex]);
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Si se ha producido una intersección correcta, se devuelve la distancia más corta.
13. Guarde el archivo.

Paso 6: Modo de componente de construcción
En el procedimiento siguiente, debe crear el editor para poder ver los cambios en Lumberyard Editor.

Para crear el modo componente
1.

Vaya al directorio lumberyard_version\dev\Gems\LmbrCentral\Code.

2.

Abra el archivo lmbrcentral_editor.waf_files.waf en un editor de texto.

3.

Vaya a la ."Source/Rendering":y añada los archivos que ha creado para un modo de
componente.

Example
"Source/Rendering/EditorPointLightComponent.h",
"Source/Rendering/EditorPointLightComponent.cpp",
"Source/Rendering/EditorPointLightComponentMode.h",
"Source/Rendering/EditorPointLightComponentMode.cpp",

4.
5.

Guarde el archivo.

6.

En una ventana de línea de comandos, introduzca los siguientes comandos para crear el editor.

Vaya al directorio lumberyard_version/dev.

lmbr_waf configure
lmbr_waf build_win_x64_vs2017_profile -p all

7.

Una vez que la compilación haya finalizado correctamente, abra Lumberyard Editor y elija o cree un
nivel.

8.

En la ventanilla, crear una entidad, adjunte el componente Point Light (Luz puntual) y realice una de
las siguientes operaciones:
• Haga doble clic en la entidad
• En el navegadorEntity Inspector, eligeEditar
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9.

Realice cambios en el componente en la ventanilla. Puede seleccionar el manipulador en el
componente Point Light (Luz puntual) para ajustar el radio de la zona de luz.

10. Cuando haya terminado, elija Done (Listo).

Sugerencias para trabajar con modo componente
Consulte los siguientes consejos para añadir un modo de componente a su componente.

Gestión de entrada adicional
Si desea gestionar eventos de ratón de manera específica (por ejemplo, sin utilizar manipuladores), puede
anular HandleMouseInteraction, que forma parte de la clase EditorBaseComponentMode que se
define en el ComponentModeRequestBus.
Esta función HandleMouseInteraction se llama cada vez que se produce un evento de ratón. El
MouseInteractionEvent, que se transfiere como argumento para la función, contiene información
como el rayo de selección del ratón, la posición en el espacio de la pantalla, teclas de modificador y
botones que se pulsan.
// EditorBaseComponentMode
void Refresh() override;
bool HandleMouseInteraction(
const AzToolsFramework::ViewportInteraction::MouseInteractionEvent& mouseInteraction)
override;

Dibujo adicional
Si desea añadir dibujo de depuración adicional en el modo Component, puede implementar
elAzFramework::EntityDebugDisplayEventBusy, a continuación, anuleDisplayEntityViewport.
Recuerde conectar elEntityDebugDisplayEventBusen el constructor Component Mode (Modo de
componente) y desconecte en el destructor.
Esto puede resultar útil para dibujo adicional para una entidad y sus componentes.

Note
El EntityDebugDisplayEventBus solo lo dirige EntityId. Es posible que surjan problemas a
la hora de trabajar con varios componentes del mismo tipo en una entidad determinada.
Consulte el siguiente ejemplo para el archivo .h.
// EditorPointLightComponentMode.h
// AzFramework::EntityDebugDisplayEventBus
void DisplayEntityViewport(
const AzFramework::ViewportInfo& viewportInfo,
AzFramework::DebugDisplayRequests& debugDisplay) override;

Consulte el siguiente ejemplo para el archivo de implementación .cpp.
// EditorPointLightComponentMode.cpp
EditorPointLightComponentMode::EditorPointLightComponentMode(
const AZ::EntityComponentIdPair& entityComponentIdPair, AZ::Uuid componentType)
: EditorBaseComponentMode(entityComponentIdPair, componentType)
{
...
AzFramework::EntityDebugDisplayEventBus::Handler::BusConnect(GetEntityId());
}
EditorPointLightComponentMode::~EditorPointLightComponentMode()
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{
}

AzFramework::EntityDebugDisplayEventBus::Handler::BusDisconnect();
...

void EditorPointLightComponentMode::DisplayEntityViewport(
const AzFramework::ViewportInfo& /*viewportInfo*/,
AzFramework::DebugDisplayRequests& debugDisplay)
{
...
}

Componentes y EBuses
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Los EBuses no son necesarios para los componentes, ni están vinculados con estos de ningún modo.
Sin embargo, dado que forman la columna vertebral de la comunicación entre todos los componentes
de Lumberyard, los EBuses ofrecen muchas ventajas. Recomendamos encarecidamente que aprenda a
utilizarlos en su juego, sus sistemas y sus componentes. Para obtener más información, consulte Trabajo
con el sistema de bus de eventos (EBus) (p. 1956).
La mayoría de componentes proporcionan dos EBuses para facilitar la comunicación: un bus de solicitud y
un bus de notificación. Ambos EBuses utilizar la política de direcciones EBusAddressPolicy::ById y el
ID de la entidad para su identificación.

Bus de solicitud
El bus de solicitud de un componente permite que otros componentes o sistemas externos realicen
solicitudes al componente. Normalmente, la versión de tiempo de ejecución del componente implementa el
bus de solicitud. Sin embargo, el componente del editor puede proporcionar el bus en casos especiales.
En las siguientes secciones se examinan las partes individuales de un bus de solicitud de ejemplo.

Grupo de eventos de solicitud de transformación
El siguiente ejemplo define un grupo de eventos que controla el TransformComponent.
class TransformComponentRequests
: public AZ::ComponentBus // EBus traits for component buses: identification is based
on an entity ID.
{
public:
// EBusTraits overrides - Only a single handler is allowed for a given entity ID.
// Only one component on a entity can implement the events.
static const EBusHandlerPolicy HandlerPolicy = EBusHandlerPolicy::Single;
// Returns the local transform (parent transform excluded).
virtual const Transform& GetLocalTM() = 0;
// Sets the local transform and notifies all interested parties.
virtual void SetLocalTM(const Transform& /*tm*/) {}
// Returns the world transform (including parent transform).
virtual const Transform& GetWorldTM() = 0;
// Sets the world transform and notifies all interested parties.
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virtual void SetWorldTM(const Transform& /*tm*/) {}
// Returns both local and world transforms.
virtual void GetLocalAndWorld(Transform& /*localTM*/, Transform& /*worldTM*/) {}
...
};

Clase de base y especificación de características
La clase de base para la mayoría de buses de solicitud AZ::Component es AZ::ComponentBus.
Esta clase resulta útil para configurar características de EBus típicas de los EBuses de componentes.
También puede configurar características de EBus si hereda las AZ::EbusTraits predeterminadas.
A continuación, podría sobrescribir algunas o todas las características siguientes. Para obtener más
información, consulte Opciones de configuración de EBus (p. 1959).
• Política de direcciones
• Tipo de ID de bus
• Política de conexión
• Política de controlador
• Tipo de bloqueo
• Clasificación por prioridad
Estos dos enfoques se muestran en los siguientes ejemplos.
// Example using AZ::ComponentBus.
class TransformComponentRequests
: public AZ::ComponentBus
{...}
// Example using AZ::EBusTraits
class TransformComponentRequests
: public AZ::EBusTraits
{
...
// EBusTraits overrides.
static const EBusAddressPolicy AddressPolicy = EBusAddressPolicy::ById; // OR YOUR
CHOSEN POLICY
static const AZ::EBusHandlerPolicy HandlerPolicy =
AZ::EBusHandlerPolicy::Multiple; // OR YOUR CHOSEN POLICY
using BusIdType = EntityId;
...
}

Eventos del bus en solicitudes de EBus
Las definiciones de los eventos de EBus componen la parte principal de la especificación del bus. En esta
interfaz se define qué hace su componente. En el siguiente ejemplo, el TransformComponent permite
la recuperación y modificación de la transformación local y del mundo. También crea interfaces para
configurar relaciones entre componentes principales y secundarios.
...
// Returns the local transform (parent transform excluded).
virtual const Transform& GetLocalTM() = 0;
// Sets the local transform and notifies all interested parties.
virtual void SetLocalTM(const Transform& /*tm*/) {}
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// Returns the world transform (including parent transform).
virtual const Transform& GetWorldTM() = 0;
// Sets the world transform and notifies all interested parties.
virtual void SetWorldTM(const Transform& /*tm*/) {}
// Returns both local and world transforms.
virtual void GetLocalAndWorld(Transform& /*localTM*/, Transform& /*worldTM*/) {}
...

Definición de bus en solicitudes de EBus
Tras haber declarado el grupo de eventos, debe definirse el EBus. Aunque puede utilizar
AZ::EBus<TransformComponentRequests> para definir un EBus, le recomendamos que utilice una
typedef en su lugar, como en el siguiente ejemplo. Esto mejora la capacidad de lectura en los sitios de
llamada al bus.
typedef AZ::EBus<TransformComponentRequests> TransformComponentRequestBus;

Otra práctica recomendada es emplear nombres descriptivos en los EBuses y evitar funciones
sobrecargadas. Los nombres de función descriptivos y explícitos evitan futuras colisiones de nombres de la
API cuando las clases heredan sus interfaces de EBus (potencialmente, en gran número). Si se evitan las
funciones sobrecargadas, se mejorará la experiencia de uso de los EBuses desde entornos de scripting.
En Lua y scripting visual, la expresividad extra mejora la legibilidad y la claridad.

Bus de notificación
Los componentes utilizan sus buses de notificación para informar a otros componentes y al resto
del motor acerca de cambios relevantes. Para hacerlo, envía notificaciones en forma de eventos
de EBus a cualquier clase que monitorice el bus. Para monitorizar el bus, las clases implementan
la interfaz de controlador del bus de notificación (en el caso de TransformComponent, es
AZ::TransformNotificationBus::Handler).

Note
Un bus de solicitud envía mensajes a un componente; un bus de notificación envía mensajes
desde un componente.

Grupo de eventos de notificación de transformación
En el siguiente ejemplo se define un grupo de eventos de notificación que envía el
TransformComponent.
class TransformNotifications
: public AZ::ComponentBus
{
public:
...
// Called when the local transform of the entity has changed. Local transform update
always implies world transform change too.
virtual void OnTransformChanged(const Transform& /*local*/, const Transform& /
*world*/) {}
...
};
typedef AZ::EBus<TransformNotifications>

TransformNotificationBus;

El bus de notificación también puede cambiar su especificación EBusTrait si fuera necesario.
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Componentes como controladores de EBus
Tras haber creado los grupos de eventos de EBus y haber definido los EBuses, su componente podrá
implementar la interfaz del EBus derivando el controlador del mismo. El siguiente ejemplo es del
TransformComponent.
class TransformComponent
: public AZ::Component
, private AZ::TransformComponentRequestBus::Handler
{
...
// TransformBus.
/// Returns true if the tm was set to the local transform.
const AZ::Transform& GetLocalTM() override { return m_localTM; }
/// Sets the local transform and notifies all interested parties.
void SetLocalTM(const AZ::Transform& tm) override;
/// Returns true if the transform was set to the world transform.
const AZ::Transform& GetWorldTM() override { return m_worldTM; }
/// Sets the world transform and notifies all interested parties.
void SetWorldTM(const AZ::Transform& tm) override;
/// Returns both local and world transforms.
void GetLocalAndWorld(AZ::Transform& localTM, AZ::Transform& worldTM) override
{ localTM = m_localTM; worldTM = m_worldTM; }
}

...

En este punto, puede implementar los métodos definidos en TransformComponent. Después de que
TransformComponent se conecte al EBus para obtener su ID de entidad, sus controladores de eventos
se invocan cada vez que se envía una evento a ese bus o ID.

Bus y componentes de ciclos
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
El bus de ciclos es el mecanismo principal por el que los componentes se suscriben a eventos que se
producen por marco de simulación. En lugar de conectar componentes al bus de ciclos, procure que los
componentes se basen íntegramente en eventos. Si su componente requiere una funcionalidad basada
en ciclos, se puede implementar el método OnTick de la interfaz del bus de ciclos y conectarse al bus de
ciclos durante el periodo de tiempo requerido. Para evitar una escalabilidad deficiente de las estructuras de
actualización basadas en sondeos, los componentes deben limitar el tiempo de conexión al bus de ciclos.
Tradicionalmente, los componentes pueden utilizar el método OnTick para comprobar continuamente
el estado pero procesar activamente solo durante una fracción del tiempo de conexión. En su lugar, el
componente debe establecer conexión con el bus de ciclos solo cuando el estado cambia y desconectarse
una vez que el procesamiento haya acabado. Este enfoque es más cercano al de programación basada en
eventos, en el que el sondeo se realiza únicamente durante breves periodos de tiempo o no se realiza.
Por ejemplo, supongamos que tiene un componente que monitorea el estado de una entidad después de
que la entidad entre en un disparador. El componente debe evitar suscribirse al bus de ciclos antes de
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que la entidad entre en el disparador. Después debe desconectarse del bus de ciclos tan pronto como la
entidad deje el disparador.
En el ejemplo siguiente, el NavigationComponent implementa el método OnTick.
class NavigationComponent
: public AZ::Component
, public NavigationComponentRequestBus::Handler
, public AZ::TickBus::Handler
{
...
// TickBus
virtual void OnTick(float deltaTime, AZ::ScriptTimePoint time);
}

...

Para establecer conexión con el bus de ciclos y desconectarse de él, el componente utiliza código como el
siguiente.
AZ::TickBus::Handler::BusConnect();
AZ::TickBus::Handler::BusDisconnect();

Personalización del orden de ciclos
De forma predeterminada, un controlador recibe eventos en función del orden en el que se inicializan los
componentes. Para controlar el orden en el que el componente recibe eventos de OnTick, puede anular
la función GetTickOrder() para devolver un valor entero personalizado. El valor entero determina el
orden en que se marca el componente en relación con otros componentes en el bus de ciclos. Los valores
más bajos se marcan antes que los valores más altos. Se puede usar cualquier valor. Por comodidad,
la enumeración AZ::ComponentTickBus (TickBus.h) ofrece algunos valores preestablecidos. Estos
valores se muestran en la siguiente tabla.

Valores predefinidos para el orden de los ciclos
Nombre (C++)

Nombre (Lua/Script
Canvas)

Valor

Descripción

TICK_FIRST

TickOrder.First

0

Primer lugar en el orden de controlador de
ciclos.

TICK_PLACEMENT TickOrder.Placement

50

Posición recomendada del controlador de
ciclos para componentes que necesitan ser los
primeros en el orden de ciclos.

TICK_INPUT

TickOrder.Input

75

Posición recomendada del controlador de ciclos
para los componentes de entrada.

TICK_GAME

TickOrder.Game

80

Posición recomendada del controlador de ciclos
para los componentes relacionados con el
juego.

TICK_ANIMATION TickOrder.Animation

100

Posición recomendada del controlador de ciclos
para los componentes de animación.

TICK_PHYSICS

200

Posición recomendada del controlador de ciclos
para los componentes de física.

TickOrder.Physics
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Nombre (C++)

Nombre (Lua/Script
Canvas)

Valor

TICK_ATTACHMENTTickOrder.Attachment 500

Descripción
Posición recomendada del controlador de ciclos
para los componentes de accesorios.

TICK_PRE_RENDERTickOrder.PreRender

750

Posición sugerida del controlador de ciclos
para actualizar datos relacionados con la
representación.

TICK_DEFAULT

TickOrder.Default

1 000

Posición predeterminada del controlador de
ciclos cuando se crea el controlador.

TICK_UI

TickOrder.UI

2000

Posición recomendada del controlador de ciclos
para los componentes de IU.

TICK_LAST

TickOrder.Last

100000 Último lugar en el orden de controlador de
ciclos.

Los siguientes ejemplos de código muestran cómo anular la función GetTickOrder() en Lua y en C++.
-- Lua example
function MyLuaUIComponent:GetTickOrder()
return TickOrder.UI
end

// C++ example
int MyCppUIComponent::GetTickOrder()
{
return TICK_UI;
}

Note
A partir de la versión 1.11 de Lumberyard, se utiliza elTickEvents::m_tickOrderse ha
quedado obsoleto. Si cambia el valor de m_tickOrder en lugar de anular GetTickOrder(),
recibirá un aviso. Sin embargo, el componente seguirá apareciendo en el orden correspondiente.

Programación basada en eventos y sondeos basados en
eventos: Prácticas recomendadas de
Es importante saber cuándo utilizar el bus de ciclos y cuándo utilizar patrones de programación basados
en eventos en su lugar.

Sondeos basados en eventos
A menudo, es adecuado marcar un componente en cada fotograma y monitorear el estado de otras
entidades. Por ejemplo, suele aplicarse un componente de cámara LookAt para marcar cada
fotograma, recuperar la transformación de la entidad de destino y actualizar su propia transformación en
consecuencia.

Programación basada en eventos
En Lumberyard, un enfoque más basado en eventos consiste en utilizar elTransformBuspara monitorear
la entidad de destino para detectar cambios de transformación únicamente basados en eventos. Si la
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entidad de destino no se mueve, no se realiza ningún trabajo y no se requiere un sondeo. Cuando la
entidad de destino se mueve, el componente LookAt ajusta la transformación de su propia entidad en
consecuencia.

Uso de notificaciones para facilitar el uso de sus componentes
Cuando cree un componente, intente prever los requisitos de componentes que puedan depender de los
suyos. Utilice un bus de notificación para exponer las notificaciones pertinentes para su componente. Este
enfoque permite que otras personas escriban código que consume los servicios de sus componentes de
una forma más rápida y escalable.
Para ver más prácticas recomendadas, consulte Componentes y EBuses: Prácticas recomendadas
de (p. 1084).

Exponer componentes personalizados en Track View
para su animación
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Para incluir componentes personalizados en escenas de cinemática y películas representadas en disco,
debe exponer propiedades de componente que se puedan animar a Track View de Lumberyard yEntity
Inspector. Para exponer un componente personalizado y sus propiedades, debe realizar tres pasos:
1. Crear métodos getter y setter para la propiedad animada en uno de los buses de eventos de la solicitud
del componente.
2. Implementar los controladores de la solicitud getter y setter en el componente.
3. Reflejar el componente para el contexto de edición y el contexto del comportamiento. Editar reflexión de
contexto expone su componente enEntity Inspectory el reflejo del contexto de comportamiento lo expone
en Track View.

Exponer componente personalizado: Ejemplo
En el siguiente ejemplo se supone que se ha creado un componente personalizado llamado
ImaginaryTargetComponent. El componente tiene una propiedad Vector3 llamada
ImaginaryPosition que desea animar en Track View. También se ha creado un bus de solicitud
llamado ImaginaryTargetComponentBus para el componente. En este ejemplo se supone que se
conocen los buses de eventos de programación y los controladores de componentes para ellos. Para
obtener más información, consulte Trabajo con el sistema de bus de eventos (EBus) (p. 1956) y Creación
de un componente (p. 1030).

Para exponer un componente personalizado en Track View
1.

Crear métodos getter y setter
Cada propiedad debe proporcionar un método para establecer su valor y obtener el valor actual. Para
implementar esto, cree métodos getter y setter en uno de los buses de solicitudes del componente.
Después refleje estos métodos en el contexto de comportamiento como parte del reflejo de clase para
el componente.
En el siguiente ejemplo se crean solicitudes getter y setter en el
ImaginaryTargetComponentRequestBus.
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/*!
* ImaginaryTargetComponentRequests EBus Interface
* Messages serviced by ImaginaryTargetComponents.
*/
class ImaginaryTargetComponentRequests
: public AZ::ComponentBus
{
public:
// EBusTraits overrides - Application is a singleton.
// Only one component on an entity can implement the events.
static const AZ::EBusHandlerPolicy HandlerPolicy = AZ::EBusHandlerPolicy::Single;
// Getter/Setter methods for ImaginaryTargetPosition.
virtual AZ::Vector3 GetImaginaryTargetPosition() = 0;
virtual void SetImaginaryTargetPosition(const AZ::Vector3& newPosition) = 0;

};
using ImaginaryTargetComponentRequestBus = AZ::EBus<ImaginaryTargetComponentRequests>;

2.

Implementar controladores en el componente
Implemente controladores en el componente para las solicitudes setter y getter que ha declarado en el
primer paso, como en el siguiente ejemplo.
class ImaginaryTargetComponent
: public AzToolsFramework::Components::EditorComponentBase
, public LmbrCentral::ImaginaryTargetComponentRequestBus::Handler
{
public:
AZ_EDITOR_COMPONENT(ImaginaryTargetComponent, "{4491D282-C120-4B2E-BC63AC86296956A2}");
ImaginaryTargetComponent() : m_imaginaryPosition(.0f) {};
// ImaginaryTargetComponentRequestBus::Handler implementation.
// Implementations for Getter/Setter methods for ImaginaryTargetPosition.
// Presumably these would be used for something useful; this example just
// stores and returns the value.
AZ::Vector3 GetImaginaryTargetPosition() override { return m_imaginaryPosition; }
void SetImaginaryTargetPosition(const AZ::Vector3& newPosition) override
{ m_imaginaryPosition = newPosition; }
protected:
// Required Reflect function.
static void Reflect(AZ::ReflectContext* context);
private:
AZ::Vector3 m_imaginaryPosition;
};

3.

Reflejar el componente
Utilizando el contexto de edición y los contextos de comportamiento, refleje la clase del componente,
el bus de eventos de solicitud y los métodos getter y setter. Track View utiliza los métodos getter
y setter que refleja en este paso para establecer y obtener los valores de la propiedad animada.
También debe reflejar una declaración de VirtualProperty que indica a Track View que el
componente es capaz de ser animado.
/*static*/ void ImaginaryTargetComponent::Reflect(AZ::ReflectContext* context)
{
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AZ::SerializeContext* serializeContext =
azrtti_cast<AZ::SerializeContext*>(context);

if (serializeContext)
{
serializeContext->Class<ImaginaryTargetComponent,
AzToolsFramework::Components::EditorComponentBase>()
->Version(0)
->Field("ImaginaryPosition",
&ImaginaryTargetComponent::m_imaginaryPosition);
AZ::EditContext* editContext = serializeContext->GetEditContext();
if (editContext)
{
editContext->Class<ImaginaryTargetComponent>("ImaginaryTarget", "A Code
Sample enabling Track View Animation")
->ClassElement(AZ::Edit::ClassElements::EditorData, "")
->Attribute(AZ::Edit::Attributes::Category, "Game")
->Attribute(AZ::Edit::Attributes::AppearsInAddComponentMenu,
AZ_CRC("Game", 0x232b318c))
->DataElement(0, &ImaginaryTargetComponent::m_imaginaryPosition,
"Imaginary Target Pos", "Imaginary Target Position")
;
}
}
AZ::BehaviorContext* behaviorContext = azrtti_cast<AZ::BehaviorContext*>(context);
if (behaviorContext)
{
// Reflect the setter and getter methods and create a virtual property that
refers to them.
behaviorContext>EBus<ImaginaryTargetComponentRequestBus>("ImaginaryTargetRequestBus")
->Event("GetImaginaryTargetPosition",
&ImaginaryTargetComponentRequestBus::Events::GetImaginaryTargetPosition)
->Event("SetImaginaryTargetPosition",
&ImaginaryTargetComponentRequestBus::Events::SetImaginaryTargetPosition)
->VirtualProperty("ImaginaryPosition", "GetImaginaryTargetPosition",
"SetImaginaryTargetPosition");
// Attach the "ImaginaryTargetRequestBus" EBus that you reflected to the
behavior context of the ImaginaryTargetComponent class.
behaviorContext->Class<ImaginaryTargetComponent>()>RequestBus("ImaginaryTargetRequestBus");
}
}

4.

(Opcional) Colocar atributos de unidad en los métodos getter
La interfaz de usuario de Track View depende del tipo de datos que usan los métodos getter y setter.
En el ejemplo anterior se utiliza un tipo de AZ::Vector3 para que Track View haga un seguimiento
compuesto x,y,z a partir de la propiedad. En cambio, si los métodos getter y setter usan bool, Track
View crea un seguimiento booleano. Para la mayoría de las propiedades que se pueden animar, el tipo
es suficiente. No obstante, en algunos casos, es posible que tenga que establecer unidades para una
propiedad reflejada. Por ejemplo, si la propiedad AZ::Vector3 representa un color, debe añadir un
atributo a el reflejo del evento getter. El atributo indica a Track View que use un selector de color para
esa propiedad. Si tiene una propiedad denominada ImaginaryTargetColor que llama a un evento
denominado GetImaginaryTargetColor, utilice código de reflejo como el siguiente:
->Event("GetImaginaryTargetColor",
&ImaginaryTargetComponentRequestBus::Events::GetImaginaryTargetColor)
->Attribute("Units", AZ::Edit::Attributes:: PropertyUnits8BitColor)
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Track View, a continuación, utiliza un color para el seguimiento de la propiedad, tal y como se muestra
en la imagen siguiente.

Otras unidades se pueden encontrar en el archivo dev\Code\Framework\AZCore\AZCore
\Serialization\EditContextConstants.inl. A partir del lanzamiento Lumberyard 1.8, estas
unidades son las siguientes.
const static AZ::Crc32 PropertyUnitsRadian = AZ_CRC("Radians");
const static AZ::Crc32 PropertyUnits8BitColor = AZ_CRC("8BitColor");

Si tiene un parámetro angular en radianes que desea que Track View convierta en grados en su
interfaz de usuario, utilice AZ::Crc32 PropertyUnitsRadian.

Visualización del resultado
Ahora puede ver que el componente y la propiedad de ejemplo aparecen en elEntity Inspectory Track
View.
En lo siguiente:Entity Inspectorimagen,EditContextreflexión ha expuesto elObjetivo
imaginariocomponente y suObjetivo imaginariopropiedad.
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En la siguiente imagen de Track View, el reflejo BehaviorContext ha expuesto el componente
ImaginaryTarget y la pista ImaginaryPosition de la propiedad virtual correspondiente.
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Componentes y EBuses: Prácticas recomendadas de
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Siga estas prácticas recomendadas para la creación y el uso de componentes y EBuses.

Nombres de EBus
Las siguientes convenciones de nomenclatura de EBus eliminan la ambigüedad y proporcionan
coherencia.
• Utilice el formato de nombre MyComponentRequestBus para el bus que otros utilizan para invocar
funciones en MyComponent, como en el siguiente ejemplo.
class CheeseburgerComponentRequests : public AZ::ComponentBus
{
bool ICanHasCheeseburger() const = 0;
};
using CheeseburgerComponentRequestBus = AZ::EBus<CheeseburgerComponentRequests>;

• Utilice el formato de nombre MyComponentNotificationBus para eventos que se emiten desde
MyComponent, como en el siguiente ejemplo.
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class CheeseburgerComponentNotifications : public AZ::ComponentBus
{
void OnCheeseburgerEaten(AZ::u8 yelpRating) {};
};
using CheeseburgerComponentNotificationBus =
AZ::EBus<CheeseburgerComponentNotifications>;

Proporcionar implementaciones predeterminadas de métodos
Los buses de notificación suelen ofrecer implementaciones predeterminadas de los métodos dentro de
la interfaz. Muchos otros componentes pueden supervisar los eventos del componente, pero no todos
ellos están interesados en cada evento que el componente envía. Si proporciona implementaciones
predeterminadas para todos sus métodos, otros componentes que se suscriban a sus eventos pueden
implementar solo dichos eventos que son relevantes para ellos.

Dar nombre a eventos EBus
Los nombres de eventos EBus son detallados. Las clases pueden supervisar varios buses; por tanto, los
nombres de evento descriptivos aclaran a qué bus corresponde la función. Esta práctica también evita
posibles conflictos de nombres entre interfaces de eventos de diferentes buses.
El siguiente ejemplo es un evento PhysicsComponentNotificationBus con una denominación clara.
virtual void OnPhysicsEnabled() = 0;

El siguiente ejemplo es un evento PhysicsComponentNotificationBus con una denominación
ambigua.
virtual void OnEnabled() = 0;

Evitar utilizar definiciones de tipo para datos serializados
Un ejemplo instructivo de Lumberyard muestra la importancia de utilizar las clases en lugar de definiciones
de tipo para datos serializados. Anteriormente, EntityId utilizaba el tipo de definición uint32_t.
Cuando se tomó la decisión de cambiar esto a 64 bits, las funciones de actualización tenían que escribir
cada clase que contenía un EntityId. Si EntityId había sido una clase, podría haberse escrito una
única función de actualización para la clase y no habría sido necesario ningún otro trabajo. Por supuesto,
este principio no se aplica a tipos primitivos como boolfloat, int y string. Sin embargo, si dispone de
un tipo específico serializado y se puede cambiar en el futuro, impleméntelo como una clase reflejada. Esto
proporciona un contexto único en el que puede realizar fácilmente la conversión de la clase o el tipo.

Resultados de EBus
Inicialice siempre una variable antes de hacer una llamada a un evento de EBus que sobrescribe la
variable. Incluso si está seguro de que está a la escucha una clase o componente determinado en el bus,
merece la pena gestionar el caso excepcional. Esto es especialmente cierto en entornos distribuidos en los
que las entidades pueden ir y venir como parte del área de interés u otros patrones dinámicos.
El siguiente ejemplo inicializa una variable de resultado antes de llamar a un evento EBus que produce un
resultado.
AZ::Transform targetEntityTransform = AZ::Transform::Identity(); // initialize result
variable...
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EBUS_EVENT_ID_RESULT(targetEntityTransform, targetEntityId, AZ::TransformBus,
GetWorldTM); // ...in case of no response

Sincronización de EBus
A continuación se indican algunas prácticas recomendadas para la sincronización de acciones de EBus.
• En la función Activate() (p. 1032), asegúrese de que la conexión a los buses sea el último paso.
• En la función Deactivate() (p. 1032), asegúrese de que la desconexión de los buses sea el primer paso.
• En un entorno de varios subprocesos, es posible recibir eventos de bus desde el momento en que se
conecta al bus hasta el momento de desconectar. Por este motivo, asegúrese de lo siguiente:
• Su componente está totalmente activado antes de que empiece a reaccionar a eventos.
• Su componente deja de recibir eventos antes de que se inicie la desactivación.
De este modo, se evita que el componente esté en un estado medio activado cuando comienza a
reaccionar a eventos, o en un estado medio desactivado mientras recibe eventos.
• Al enviar eventos en un bus de estilo de notificación, el último paso en una función debe garantizar que
los datos están totalmente rellenados.
A continuación se muestra un ejemplo que debe evitarse:
EBUS_EVENT_ID(GetEntityId(), OnTransformChanged, newTransform);
m_transform = newTransform;

Si un componente supervisa el evento OnTransformChanged y establece su transformación en
respuesta al evento, la acción del componente se deshará mediante la asignación de m_transform =
newTransform;.

Hacer funciones públicas o protegidas
Tenga en cuenta lo siguiente a la hora de decidir hacer funciones públicas o privadas.
• Cree sus funciones de bus public si constituyen la interfaz pública para su clase. Aunque es
desalentador, Lumberyard no impide que los usuarios obtengan punteros directos a componentes
y llamen a funciones directamente. Para evitar esto, asegúrese de que sus funciones útiles sean
públicas. Por ejemplo, MyComponent debería probablemente implementar funciones desde
MyComponentRequestBus públicamente.
• Cree sus funciones de bus protected si contienen los trabajos privados de su clase. Por ejemplo, la
reacción del componente al evento TransformNotificationBus::OnTransformChanged podría
ser un detalle de implementación privada.

Recursos adicionales
Para obtener más información sobre componentes y EBuses, consulte los siguientes recursos.
• Para consultar ejemplos de uso de EBus, consulte Uso y ejemplos (p. 1958).
• Para obtener información detallada sobre EBuses, incluidos diagramas conceptuales, consulte Buses de
eventos en profundidad (p. 1963).
• Para preguntas y respuestas en relación con las prácticas recomendadas de componentes y EBuses,
consulte Componentes y EBuses: Preguntas y respuestas (p. 1087).
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• Para consultar la documentación de referencia de la API de C++ sobre el código de Ebus de núcleo,
consulteReferencia de la API de eBusen laReferencia de la API de C++ de Amazon.

Componentes y EBuses: Preguntas y respuestas
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
A continuación se muestran algunas preguntas y respuestas sobre el uso de componentes y EBuses en
Amazon Lumberyard.
P: ¿Es posible combinar el sistema de entidades de objetos heredados de Lumberyard con el sistema de
entidades de componentes más reciente? En caso de ser así, ¿cuál es la práctica recomendada?
R: Si habilita sistemas heredados, los dos sistemas pueden funcionar de forma paralela. Sin embargo,
no existen procedimientos formales para hacerlos funcionar juntos de la forma que esperan la mayoría
de los juegos.
P: ¿Existen combinaciones de componentes que deban evitarse?
R: En principio, no. Sin embargo, cada componente tiene asociado un pequeño costo de recursos.
Cuando sea posible, evite crear largas cadenas de componentes si es posible lograr el objetivo
deseado con medios más sencillos.
P: ¿Cuándo debería crear un componente de editor?
R. Cuando editor: solo se requiere funcionalidad o cuando los datos del editor deben ser distintos
de los datos del motor de ejecución. Para obtener más información, consulte Componentes de un
editor (p. 1041).
P: ¿Cuál es la práctica recomendada para que un componente se comunique con otro componente en la
misma entidad? ¿Qué sucede si el componente está en una entidad diferente?
A. Uso de EBuses tanto para eventos como la monitorización de eventos. Para obtener más
información, consulte Trabajo con el sistema de bus de eventos (EBus) (p. 1956).
P: ¿Cuál es la mejor forma de encontrar las entidades de componentes en tiempo de ejecución?
R: El método depende del caso de uso. Estos son algunos posibles métodos:
• Siga una convención en la que utilice el componente Tag (p. 927) para aplicar etiquetas a
determinados tipos de entidades. Luego, utilice las etiquetas para encontrar las entidades que
desea. Tenga en cuenta que la búsqueda en todas las entidades de un mundo de gran tamaño
puede consumir muchos recursos.
• Cree un componente personalizado que escuche en un nuevo EBus en busca de un evento. En el
momento oportuno, emita ese evento para que todas las entidades puedan reaccionar a él de forma
adecuada.
• Si es posible una conexión rígida, utilice un componente que contenga una referencia de entidad. A
continuación, busque la entidad directamente por ID en tiempo de ejecución.
P: ¿Cuál es la mejor forma de agrupar las entidades de componentes?
A. Porque elEntity Outliner (p. 491)en el editor de Lumberyard, muestra las entidades en la
jerarquía principal: secundaria, agrupar las entidades bajo el principal siempre que sea posible. Esto
proporciona una organización contextual.
P: ¿Cuáles son las prácticas recomendadas para organizar y trabajar con un gran número de entidades de
componentes en Lumberyard Editor?
A. Cuando proceda, utilizarslices (p. 541)para contenido repetido. Para que sea más fácil contraer u
ocultar grandes grupos de entidades en el Entity Outliner, cree una jerarquía de entidades.
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P: ¿Cómo debo decidir si colocar código en un constructor de componentes, en unOnInit, o en
unOnActivateMétodo?
A. Utilice los siguientes criterios:
• Constructor de: Utilizar para la inicialización básica. Un constructor se llama solo una vez, cuando
se crea la clase.
• OnInit: se llama solo una vez, después de que todos los componentes se hayan creado. Al igual
que un constructor, un método OnInit debe contener solo código de inicialización que solo es
necesario una vez. Sin embargo, los métodos OnInit podrían ser más adecuados en algunos
casos para enlaces en tiempo de ejecución o para inicializaciones en tiempo de ejecución.
• OnActivate: utilice esta función para cualquier tarea que haya que establecer o inicializar cada
vez que se activa la entidad. La activación de la entidad se produce varias veces en función de
editor o la lógica del juego y las medidas adoptadas. Normalmente, esto incluye tareas como la
conexión a EBuses para que la entidad pueda recibir una notificación cuando se producen eventos.
Las desconexiones correspondientes se producen en DeActivate.
P: ¿Cuáles son las prácticas recomendadas para añadir o eliminar componentes en tiempo de ejecución?
A. Para añadir o eliminar componentes en tiempo de ejecución, es necesario que la entidad a la
que pertenece el componente se desactive y, a continuación, se reactive. Este proceso no consume
muchos recursos, pero debe asegurarse de que se mantiene correctamente el estado guardándolo
antes de la desactivación y restaurándolo después de la activación.
P: ¿Cuáles son las prácticas recomendadas para la creación de las entidades y la adición de componentes
en tiempo de ejecución utilizando C++?
R: Solo algunos componentes de Lumberyard permiten la creación en tiempo de ejecución. Los
componentes personalizados se deben diseñar específicamente para permitir la creación en tiempo de
ejecución. Para ver una explicación sobre las diferencias entre el editor y los componentes de tiempo
de ejecución, consulte Componentes de un editor (p. 1041).

Gameplay Bus
En este tema se hace referencia a herramientas y funciones que sonlegado. Si desea utilizar las
herramientas heredadas en Lumberyard Editor, deshabilite elGema CryEntity RemUseUseProject
Configuratoro elLínea de comandos. Para obtener más información acerca de las características
heredadas de, consulte laReferencia heredada de Lumberyard.

Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
El gameplay bus alerta a los sistemas de juego de que se ha producido un evento. Puede usar el bus para
enviar mensajes contextuales entre el scripting, el scripting visual y partes del código del juego de un modo
genérico y ampliable.
El bus del juego pasa una AZStd::any, que es una clase que utiliza el borrado de tipos para conservar
cualquier tipo de C++ reflejado o cualquier tipo primitivo de Lua, excepto tablas (cadena, número,
booleano, etcétera). Incluye mecanismos de seguridad de tipos para garantizar que devuelve el mismo
tipo que se pasa. En Lua, se puede inspeccionar el tipo si se ha expuesto al contexto de comportamiento a
través de la función typeid(), que utiliza el sistema AZ_RTTI.
Ejemplo
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function MyComponent:OnEventBegin(param)
if typeid(param) == typeid(Uuid) then
-- param is a Uuid
elseif typeid(param) == typeid(Vector3) then
-- param is a Vector3
end
end

GameplayNotificationId
GameplayNotificationId es el tipo que se utiliza como ID del bus de juego. Su sintaxis es la siguiente.
GameplayNotificationId(const AZ::EntityId& entityChannel, AZ::Crc32 actionNameCrc, const
AZ::Uuid& payloadType)

Esta función toma los parámetros entityChannel, actionNameCrc y payloadType y crea un ID único
que puede utilizar para comunicarse con el bus.

entityChannel
Cuando escriba los eventos, elija el ID de un canal de entidad que tenga sentido en el contexto del juego.
Los componentes tienen en cuenta de forma automática de los dos ID de entidad siguientes, que puede
utilizar para los canales. Estos ID no requieren ninguna referencia de entidad.
1. El ID de la entidad propio del componente. Para obtenerlo, llame a GetEntityId().
2. El valor predeterminado es AZ::EntityId().
Para comunicarse directamente con una entidad específica, utilice GetEntityId(). Para comunicarse
indirectamente con una audiencia genérica, utilice AZ::EntityId().

actionNameCrc
Puede pasar el parámetro actionNameCrc como una cadena o el AZ::Crc32 de esa cadena cuando
construye al ID. Este parámetro debe ser el nombre del evento que proporciona el contexto para los datos
de evento.

payloadType
Utilice el parámetro payloadType para especificar el tipo que se envía o recibe. Este parámetro es
necesario a partir de la versión 1.12 de Lumberyard.

GameplayNotifications
La clase GameplayNotifications contiene los rasgos del tipo de bus de juego. Establece
GameplayNotificationId como el ID del bus. Define los siguientes eventos.
void OnEventBegin(const AZStd::any& value)

void OnEventUpdate(const AZStd::any& value)

void OnEventEnd(cosnt AZStd::any& value)
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Ejemplos de scripts
Los ejemplos de scripts de Lua de esta sección ilustran el uso de GameplayNotificationBus para
controlar lo que ocurre cuando una entidad entra en lava y después sale de la lava.
1. En el siguiente ejemplo se implementa la función OnActivate cuando la entidad entra en la lava.
local InLavaBehavior ={
Properties =
{
},
}
function InLavaBehavior:OnActivate()
local gameplayId = GameplayNotificationId(self.entityId, "InLava")
self.gameplayBus = GameplayNotificationBus.CreateHandler(self, inputBusId)
end

2. En el siguiente ejemplo se implementa la función OnEventBegin para iniciar una animación asociada
con el evento.
function InLavaBehavior:OnEventBegin(floatValue)
local animInfo = AnimatedLayer("LavaHotFootDance", 0, true, 1.0, 0.0);
SimpleAnimationComponentRequestBus.Event.StartAnimation(self.entityId, animInfo)

end

-- tell the HUD to transition the screen effect to "In Lava"
local gameplayId = GameplayNotificationId(EntityId(), "TransitionScreenEffect")
GameplayNotificationBus.Event.OnEventBegin(gameplayId, "In Lava")

3. En el siguiente ejemplo se implementa la función OnEventUpdating para actualizar un componente de
salud en relación en el estado de la entidad.
function InLavaBehavior:OnEventUpdating(floatValue)
-- alert the health component (this gameplay component is an example only) that we are
taking damage, it can handle any death transitions
HealthComponentBus.Event.TakeDamage(self.entityId, floatValue)
end

4. En el siguiente ejemplo se implementa la función OnEventEnd para finalizar una animación y que el
estado vuelva a normal.
function InLavaBehavior:OnEventEnd(floatValue)
local animInfo = AnimatedLayer("Idle", 0, true, 1.0, 0.0);
SimpleAnimationComponentRequestBus.Event.StartAnimation(self.entityId, animInfo)

end

-- tell the HUD to transition the screen effect to "Normal"
local gameplayId = GameplayNotificationId(EntityId(), "TransitionScreenEffect")
GameplayNotificationBus.Event.OnEventBegin(gameplayId, "Normal")

5. En el siguiente ejemplo se implementa la función OnDeactivate para desconectar el bus de juego.
function InLavaBehavior:OnDeactivate()
self.gameplayBus:Disconnect()
end
return InLavaBehavior
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Reflexión de clases, métodos e interfaces de EBus
de Lumberyard
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Puede utilizar el sistema de reflexión de Lumberyard para exponer el código de tiempo de ejecución para
objetos basados en C++ para Lumberyard Editor y para la creación de scripts.
Lumberyard ofrece los siguientes contextos de reflexión para estos fines:
• Contexto de serialización (p. 1091): proporciona persistencia para los objetos basados en C++ a través
de la reflexión para la serialización.
• Contexto de edición (p. 1111)— Mejora el contexto de serialización para poder manipular los datos
mediante Lumberyard Editor.
• Contexto de comportamiento (p. 1112)— Proporciona reflexión para LumberyardScript
Canvas (p. 2551)y lenguajes de script como Lua.
Todos estos sistemas de reflexión utilizan un patrón de diseño de constructores de C++.

Contexto de serialización
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Puede utilizar el contexto de serialización (\dev\Code\Framework\AzCore\AzCore\Serialization
\SerializeContext.*) para facilitar persistencia para objetos C++ o cualquier tipo de Lumberyard.
Para implementarlo, realice una declaración AzTypeInfo o use AZ_RTTI (información de tipo de tiempo
de ejecución), como en el siguiente ejemplo:
class SerializedObject
{
public:
AZ_RTTI(SerializedObject, "");
static void Reflect(AZ::ReflectContext* context)
{
SerializeContext* serializeContext = azrtti_cast<SerializeContext*>(reflection);
if (serializeContext)
{
serializeContext->Class<SerializedObject>()
;
}
}
};

También puede reflejar tipos nativos y estructuras POD para serialización creando una especialización
AZ_TYPE_INFO, como en el siguiente ejemplo de código:
AZ_TYPE_INFO_SPECIALIZE(AZStd::chrono::system_clock::time_point,
"{5C48FD59-7267-405D-9C06-1EA31379FE82}");
AZ_TYPE_INFO_SPECIALIZE(float, "{EA2C3E90-AFBE-44d4-A90D-FAAF79BAF93D}");
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Fields
Para asociar una cadena de texto con la dirección a un campo de un objeto serializado, use la función
Field como en el siguiente ejemplo. Puede utilizar el patrón de generador para serializar varios campos.
serializedContext->Class<SerializedObject>()
->Field("myIntField", &SerializedObject::myIntField)
->Field("myFloatField", &SerializedObject::myFloatField)
;

Serializers
Los serializadores son un método útil de proporcionar formatos de datos personalizados. Si quiere aplicar
un procesamiento personalizado en un objeto antes de escribirlo o leerlo, puede sobrescribir el serializador
predeterminado de Lumberyard.
Para sobrescribir el serializador predeterminado, implemente la interfaz
AZ::SerializeContext::IDataSerializer. Utilice la interfaz para sobrescribir cómo se administran
los datos y cómo se transmiten en su formato persistente. También puede utilizar la interfaz para
determinar las acciones que se producen cuando el objeto reflejado se serializa (leído o escrito).
La clase AZ::Uuid (\dev\Code\Framework\AzCore\AzCore\Math\MathReflection.cpp)
es un buen ejemplo de un serializador personalizado. Para guardar un valor UUID, el código lo escribe
directamente en la transmisión. Esta parte del código es sencilla.
/// Store the class data into a binary buffer
size_t Uuid::Save(const void* classPtr, IO::GenericStream& stream, bool)
{
const Uuid* uuidPtr = reinterpret_cast<const Uuid*>(classPtr);
return static_cast<size_t>(stream.Write(16, reinterpret_cast<const void*>(uuidPtr>data)));
}

Cargar un UUID también es sencillo, pero el código realiza comprobación de errores para garantizar que
los datos se carguen según lo previsto:
/// Load the class data from a stream.
bool Uuid::Load(void* classPtr, IO::GenericStream& stream, unsigned int /*version*/, bool)
{
if (stream.GetLength() < 16)
{
return false;
}
Uuid* uuidPtr = reinterpret_cast<Uuid*>(classPtr);
if (stream.Read(16, reinterpret_cast<void*>(&uuidPtr->data)) == 16)
{
return true;
}
return false;
}

El serializador personalizado tiene funciones que convierten los datos de formato binario a texto. Al
convertir los datos en formato de texto, puede almacenarlos en archivos .xml o .json.
La siguiente función DataToText lee el valor binario para el UUID desde la transmisión de entrada. La
función convierte el valor binario en una AZStd::string y, a continuación, la vuelve a escribir en la
transmisión de salida.
size_t Uuid::DataToText(IO::GenericStream& in, IO::GenericStream& out, bool)
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if (in.GetLength() < 16)
{
return 0;
}
Uuid value;
void* dataPtr = reinterpret_cast<void*>(&value.data);
in.Read(16, dataPtr);
char str[128];
value.ToString(str, 128);
AZStd::string outText = str;
return static_cast<size_t>(out.Write(outText.size(), outText.data()));

}

La siguiente función TextToData convierte la cadena de texto de entrada en formato binario UUID y, a
continuación, escribe los datos binarios en la transmisión.
/// Convert text data to binary to support the loading of legacy formats.
// Respect the text version if the text->binary format has changed!
size_t Uuid::TextToData(const char* text, unsigned int, IO::GenericStream& stream, bool)
{
Uuid uuid = Uuid::CreateString(text);
stream.Seek(0, IO::GenericStream::ST_SEEK_BEGIN);
return static_cast<size_t>(stream.Write(16, uuid.data));
}

Contenedores de datos
Para crear una serialización personalizada para plantillas y los tipos que no se reflejan directamente a
través de la función SerializeContext::Reflect, puede utilizar contenedores de datos.
Para crear un contenedor de datos, implemente la interfaz
AZ::SerializeContext::IDataContainer. Puede utilizar esta interfaz para proporcionar
serialización para una clase o plantilla de clases y dejar que el usuario elija los elementos que quiera
serializar. Esto es posible, ya que IDataContainer permite al usuario sobrescribir una función
EnumElements. La función EnumElements determina qué elementos de la clase serializada se
enumeran y, por tanto, son capaces de ser serializados.

Templates
Los contenedores de datos proporcionan la mejor forma de agregar compatibilidad con plantillas al
contexto de serialización. Las siguientes plantillas tienen una metaclase que implementa la interfaz
IDataContainer y serializa las plantillas.
AZStd::vector<T>
AZStd::basic_string<T>
AZStd::unique_ptr<T>

Tipos que no son plantillas
Puede utilizar la interfaz IDataContainer para serializar tipos que no sean plantillas, como
AZStd::any. Esto se debe a que el tipo de elemento que se serializa depende del tipo que se almacene
en el objeto AZStd::any.
Elementos estables
Los elementos se consideran estables si sus punteros no cambian cuando se agregan otros elementos,
o bien cuando se eliminan de un contenedor. La implementación de elementos estables por parte de
Lumberyard corresponde alC++17reglas para la invalidación del iterador, tal como se documenta en la
sección 26 delISO/IEC 14882:2017 (E)estándar. Los elementos de tipos como AZStd::vector no son
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estables, ya que se almacenan en una secuencia contigua. Cuando se elimina un elemento que no está
al final del vector, todos los elementos que están tras él en la memoria deben cambiarse a la izquierda
para que la secuencia siga siendo contigua. Los elementos estables se pueden eliminar de un contenedor
sin afectar a otros elementos del contenedor. Puede utilizar la función IsStableElements función
para determinar el estado de los elementos de un contenedor. Si los elementos de un contenedor no son
estables, debe enumerarlos para que se serialicen.
El siguiente código de ejemplo muestra cómo configurar la serialización para un contenedor que almacena
una secuencia dinámica de elementos homogéneos.
template<class T, bool IsStableIterators>
class AZStdBasicContainer
: public SerializeContext::IDataContainer
{
public:
typedef typename T::value_type ValueType;
typedef typename AZStd::remove_pointer<typename T::value_type>::type ValueClass;
///... Functions implementing the IDataContainer interface
};

Un SerializeContext::ClassElement es una estructura que identifica de forma exclusiva a un
elemento serializado de una clase. Contiene campos como los siguientes:
• TypeId: un ID para buscar datos en ClassData dentro del SerializeContext.
• Name, NameCrc: el nombre y el CRC con los que se serializa el elemento.
• Atributos de serialización específicos al elemento
Para buscar el nombre del SerializeContext::ClassElement compatible con el contenedor de
datos, sobrescriba la función GetElement como en el siguiente ejemplo.
// Returns the class element by looking up the CRC value of the element.
// Returns null if the element with the specified name can't be found.
const SerializeContext::ClassElement* GetElement(u32 elementNameCrc) const override
{
if (elementNameCrc == m_classElement.m_nameCrc)
{
return &m_classElement;
}
return nullptr;
}
// The following GetElement method uses the supplied DataElement object to lookup the
ClassElement with the supplied parameter. Returns true if it finds a ClassElement.
bool GetElement(SerializeContext::ClassElement& classElement, const
SerializeContext::DataElement& dataElement) const override
{
if (dataElement.m_nameCrc == m_classElement.m_nameCrc)
{
classElement = m_classElement;
return true;
}
return false;
}

El siguiente ejemplo muestra cómo sobrescribir el método EnumElement para especificar los elementos
que se enumeran. Al enumerarlos, se pueden guardar.
/// Enumerate elements in the array.
/// The ElementCB callback enumerates the children of the elements in the array.
/// By invoking the callback on an element, the enumeration continues down the path for
that element.
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void EnumElements(void* instance, const ElementCB& cb) override
{
T* arrayPtr = reinterpret_cast<T*>(instance);
typename T::iterator it = arrayPtr->begin();
typename T::iterator end = arrayPtr->end();
for (; it != end; ++it)
{
ValueType* valuePtr = &*it;
if (!cb(valuePtr, m_classElement.m_typeId, m_classElement.m_genericClassInfo ?
m_classElement.m_genericClassInfo->GetClassData() : nullptr, &m_classElement))
{
break;
}
}
}

Para que una plantilla sea editable en Lumberyard Editor y el editor de propiedades reflejadas, sobrescriba
las funciones de limitación en el siguiente código:
// The following code defines the characteristics of the container that is serialized.
// The editing facilities use this information to determine how to edit the elements within
the container.
/// Return the number of elements in the container.
size_t Size(void* instance) const override
{
const T* arrayPtr = reinterpret_cast<const T*>(instance);
return arrayPtr->size();
}
/// Return the capacity of the container. Return 0 for objects without fixed capacity.
size_t Capacity(void* instance) const override
{
(void)instance;
return 0;
}
/// Return true if the element pointers do not change when the element is added to or
removed from the container. If false, you MUST enumerate all elements.
bool
IsStableElements() const override
{ return IsStableIterators; }
/// Return true if the container has a fixed size; otherwise false.
bool
IsFixedSize() const override
{ return false; }
/// Return true if the container has a fixed capacity; otherwise false.
bool
IsFixedCapacity() const override
{ return false; }
/// Return true if the container is a smart pointer.
bool
IsSmartPointer() const override
{ return false; }
/// Return true if the elements can be retrieved by index.
bool
CanAccessElementsByIndex() const override
{ return false; }

Notas
• Cuando IsFixedSize e IsFixedCapacity son falsos, los botones más (+) y menos (-) del editor de
propiedades se pueden utilizar para agregar y eliminar elementos desde el contenedor de datos.
• Cuando IsSmartPointer es false, el contenedor de datos no crea una instancia del tipo
SmartPointer cuando se agrega un elemento al contenedor.
• Cuando CanAccessElementsByIndex es falso, el sistema de serialización comprueba si debe asignar
memoria a los nuevos elementos. CanAccessElementsByIndex es válido para los contenedores de
tamaño fijo como AZStd::array, AZStd::pair y AZStd::tuple porque dichos contenedores ya
tienen almacenamiento de memoria asignado a sus elementos.
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Para cargar un elemento en la instancia de clase de la plantilla, sobrescriba las funciones
ReserveElement, StoreElement y RemoveElements, como en el siguiente ejemplo.
/// Use the reserve element function.
/// The reserve element function allows creation of the element on the data container
instance.
/// The following code serializes an element and returns an address to the reserved
element.
void*
ReserveElement(void* instance, const SerializeContext::ClassElement* classElement)
override
{
(void)classElement;
T* arrayPtr = reinterpret_cast<T*>(instance);
arrayPtr->push_back();
return &arrayPtr->back();
}
/// Use the GetElementByIndex function to get an element's address by its index.
// Call this function before the element is loaded.
void*
GetElementByIndex(void* instance, const SerializeContext::ClassElement*
classElement, size_t index) override
{
(void)instance;
(void)classElement;
(void)index;
return nullptr;
}
/// Use the store element function.
void
StoreElement(void* instance, void* element) override
{
(void)instance;
(void)element;
// Do nothing; you have already pushed the element.
// However, you can assert and check if the element belongs to the container.
}
/// Remove the element from the container.
/// This also deletes the memory associated with the element.
bool
RemoveElement(void* instance, const void* element, SerializeContext*
deletePointerDataContext) override
{
T* arrayPtr = reinterpret_cast<T*>(instance);
for (typename T::iterator it = arrayPtr->begin(); it != arrayPtr->end(); ++it)
{
void* arrayElement = &(*it);
if (arrayElement == element)
{
if (deletePointerDataContext)
{
DeletePointerData(deletePointerDataContext, &m_classElement, arrayElement);
}
arrayPtr->erase(it);
return true;
}
}
return false;
}
/// Remove elements (remove an array of elements) whether the container is stable or not.
Stability can be tested by IsStableElements.
size_t RemoveElements(void* instance, const void** elements, size_t numElements,
SerializeContext* deletePointerDataContext) override
{
if (numElements == 0)
{
return 0;
}
size_t numRemoved = 0;
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// Handle the case when the container does not have stable elements.
if (!IsStableIterators)
{
// If the elements are in order, you can remove all of them from the container.
// Otherwise, they must be sorted again locally (not done in this example).
// Or, ask the user to pass the elements in order and remove the first N possible
in order.
for (size_t i = 1; i < numElements; ++i)
{
if (elements[i - 1] >= elements[i])
{
AZ_TracePrintf("Serialization", "RemoveElements for AZStd::vector will
perform optimally when the elements (addresses) are sorted in accending order!");
numElements = i;
}
}
// Traverse the vector in reverse order, and then addresses of elements that should
not change.
for (int i = static_cast<int>(numElements); i >= 0; --i)
{
if (RemoveElement(instance, elements[i], deletePointerDataContext))
{
++numRemoved;
}
}
}
else
{
for (size_t i = 0; i < numElements; ++i)
{
if (RemoveElement(instance, elements[i], deletePointerDataContext))
{
++numRemoved;
}
}
}
return numRemoved;

}
/// Clear elements in the instance.
void
ClearElements(void* instance, SerializeContext* deletePointerDataContext) override
{
T* arrayPtr = reinterpret_cast<T*>(instance);
if (deletePointerDataContext)
{
for (typename T::iterator it = arrayPtr->begin(); it != arrayPtr->end(); ++it)
{
DeletePointerData(deletePointerDataContext, &m_classElement, &(*it));
}
}
arrayPtr->clear();
}

Uso de DataContainer pasa serializar una clase de plantilla
Tras haber definido un contenedor de datos, puede utilizarlo para serializar un tipo específico. Por
ejemplo, para configurar la serialización del AZStd::vector<T>, con plantilla, debe serializar
SerializeGenericTypeInfo<T> para AZStd::vector. Para crear la estructura de la clase de datos,
utilice la siguiente función Create<ContainerType>:
SerializeContext::ClassData::Create<ContainerType>("AZStd::vector", GetSpecializedTypeId(),
Internal::NullFactory::GetInstance(), nullptr, &m_containerStorage);

Los parámetros de la función Create<ContainerType> se explican en la siguiente tabla.
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Parámetro

Descripción

"AZStd::vector"

Especifica el nombre intuitivo de la clase en una transferencia JSON o XML.

Crea un ID que permite a la serialización de diferentes tipos. Por ejemplo,
GetSpecializedTypeId()
un AZStd::vector de valores enteros se puede serializar como un tipo
diferente de un AZStd::vector de valores decimales. El ID exclusivo se
crea acumulando el tipo de plantilla AZStd::vector con el tipo contenido T.
Internal::NullFactory::GetInstance()
NullFactory se utiliza para evitar el uso de la memoria
en montón para crear un AZStd::vector. Para cargar un
elemento AZStd::vector de un tipo de puntero, cámbielo a
Serialize::InstanceFactory<AZStd::vector<T,A>>.
nullptr

Este es el parámetro Serializer. Dado que la serialización se produce a
través de un contenedor de datos, este parámetro es nullptr.

&m_containerStorage La estructura m_containerStorage es un AZStdBasicContainer que
utiliza ClassData para serializar la matriz del elemento AZStd::vector.
El siguiente código de ejemplo utiliza la función Create<ContainerType> para configurar la
serialización del AZStd::vector<T> con plantilla.

/// Generic serialization example for AZStd::vector.
template<class T, class A>
struct SerializeGenericTypeInfo< AZStd::vector<T, A> >
{
typedef typename AZStd::vector<T, A> ContainerType;
class GenericClassInfoVector
: public GenericClassInfo
{
public:
AZ_TYPE_INFO(GenericClassInfoVector, "{2BADE35A-6F1B-4698-B2BC-3373D010020C}");
GenericClassInfoVector()
{
// The following code creates the ClassData structure that specifies how an
element is serialized.
m_classData =
SerializeContext::ClassData::Create<ContainerType>("AZStd::vector", GetSpecializedTypeId(), Internal::
}
SerializeContext::ClassData* GetClassData() override
{
return &m_classData;
}
size_t GetNumTemplatedArguments() override
{
return 1;
}
const Uuid& GetTemplatedTypeId(size_t element) override
{
(void)element;
return SerializeGenericTypeInfo<T>::GetClassTypeId();
}
const Uuid& GetSpecializedTypeId() const override
{
return azrtti_typeid<ContainerType>();
}
const Uuid& GetGenericTypeId() const override
{
return TYPEINFO_Uuid();
}
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void Reflect(SerializeContext* serializeContext)
{
if (serializeContext)
{
serializeContext->RegisterGenericClassInfo(GetSpecializedTypeId(), this,
&AnyTypeInfoConcept<ContainerType>::CreateAny);
if (GenericClassInfo* containerGenericClassInfo =
m_containerStorage.m_classElement.m_genericClassInfo)
{
containerGenericClassInfo->Reflect(serializeContext);
}
}
}
static GenericClassInfoVector* Instance()
{
static GenericClassInfoVector s_instance;
return &s_instance;
}
Internal::AZStdBasicContainer<ContainerType, false> m_containerStorage;
SerializeContext::ClassData m_classData;
};
static GenericClassInfo* GetGenericInfo()
{
return GenericClassInfoVector::Instance();
}
static const Uuid& GetClassTypeId()
{
return GenericClassInfoVector::Instance()->m_classData.m_typeId;
}
};

Events
Para procesar datos antes o después de leer o escribir datos serializados, puede escribir controladores
de eventos de serialización. Por ejemplo, al controlar eventos de serialización, puede llevar a cabo
inicializaciones en el tiempo de ejecución específicas para los datos que se serializan.
Para crear un controlador de evento de serialización, implemente la interfaz
AZ::SerializeContext::IEventHandler como en el siguiente ejemplo.
En el ejemplo se utiliza un controlador de eventos para actualizar un contenedor de mapa con la clase
SceneData después de que se ha serializado una instancia SceneData.
class SceneDataEventHandler : public AZ::SerializeContext::IEventHandler
{
public:
/// Rebuild the endpoint map.
void OnWriteEnd(void* classPtr) override
{
auto* sceneData = reinterpret_cast<SceneData*>(classPtr);
BuildEndpointMap((*sceneData));
}
};
// Next add the event handler to the reflection of the class that needs to perform
additional data processing.
if (AZ::SerializeContext* serializeContext = azrtti_cast<AZ::SerializeContext*>(context))
{
serializeContext->Class<SceneData>()
->EventHandler<SceneDataEventHandler>()
;
}
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Superposiciones de datos
Puede utilizar el contexto de serialización para facilitar datos desde un origen externo durante la
serialización. Estas fuentes externas de datos se denominan superposiciones de datos.
Para crear una superposición de datos, ha de implementar un EBus (p. 1956) mediante el que se
serializan los datos. El siguiente ejemplo es el código que implementa las pruebas de unidades
para la característica de superposición de datos (\dev\Code\Framework\AzCore\Tests
\Serialization.cpp):
struct DataOverlayTestStruct
{
AZ_TYPE_INFO(DataOverlayTestStruct, "{AD843B4D-0D08-4CE0-99F9-7E4E1EAD5984}");
AZ_CLASS_ALLOCATOR(DataOverlayTestStruct, AZ::SystemAllocator, 0);
DataOverlayTestStruct()
: m_int(0)
, m_ptr(nullptr) {}
int
m_int;
AZStd::vector<int>
m_intVector;
DataOverlayTestStruct* m_ptr;
};

El DataOverlayTestStruct contiene los campos de datos que se reflejarán para la serialización:
serializeContext.Class<DataOverlayTestStruct>()
->Field("int", &DataOverlayTestStruct::m_int)
->Field("intVector", &DataOverlayTestStruct::m_intVector)
->Field("pointer", &DataOverlayTestStruct::m_ptr);

A continuación, implemente el proveedor de la superposición de datos. El proveedor representa el origen
de datos que se superpone en los datos serializados.
En el siguiente código se muestra un ejemplo de un proveedor de superposición de datos:
class DataOverlayProviderExample
: public DataOverlayProviderBus::Handler
{
public:
static DataOverlayProviderId
GetProviderId() { return
AZ_CRC("DataOverlayProviderExample", 0x60dafdbd); }
static u32
GetIntToken() { return AZ_CRC("int_data", 0xd74868f3); }
static u32
GetVectorToken() { return AZ_CRC("vector_data",
0x0aca20c0); }
static u32
GetPointerToken() { return AZ_CRC("pointer_data",
0xa46a746e); }
DataOverlayProviderExample()
{
m_ptrData.m_int = 5;
m_ptrData.m_intVector.push_back(1);
m_ptrData.m_ptr = nullptr;
m_data.m_int = 3;
m_data.m_intVector.push_back(10);
m_data.m_intVector.push_back(20);
m_data.m_intVector.push_back(30);
m_data.m_ptr = &m_ptrData;
}
void FillOverlayData(DataOverlayTarget* dest, const DataOverlayToken& dataToken) override
{
if (*reinterpret_cast<const u32*>(dataToken.m_dataUri.data()) == GetIntToken())
{
dest->SetData(m_data.m_int);
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}
else if (*reinterpret_cast<const u32*>(dataToken.m_dataUri.data()) == GetVectorToken())
{
dest->SetData(m_data.m_intVector);
}
else if (*reinterpret_cast<const u32*>(dataToken.m_dataUri.data()) == GetPointerToken())
{
dest->SetData(*m_data.m_ptr);
}

}
DataOverlayTestStruct
DataOverlayTestStruct
};

m_data;
m_ptrData;

DataOverlayProviderExample utiliza el ID Crc32 para los campos de datos de origen del
DataOverlayTestStruct reflejado. A continuación, en el ejemplo se implementa la función
DataOverlayProviderBus::Handler de FillOverlayData. La función FillOverlayData
es donde se produce la superposición real de los datos. El DataOverlayToken contiene el ID del
campo que serializa. Si el ID coincide con uno de los campos que desea superponer, puede utilizar
DataOverlayTarget para establecer los datos.

Control de versiones de la serialización de componentes
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Dado que los requisitos, el código y la representación de datos cambian, puede que deba modificar su
implementación de la reflexión de datos. Sin embargo, los cambios en los datos serializados pueden dar
lugar a incompatibilidades. Para administrar la compatibilidad, puede asignar un incremento de número de
versión a las estructuras de datos serializados. Con este enfoque, puede ejecutar la validación durante la
serialización para garantizar que los datos que se leen coincidan con el formato especificado por el sistema
de reflexión. Le recomendamos que aumente el número de versión de los datos serializados siempre que
se produzca un cambio en los campos reflejados.
El siguiente código muestra cómo especificar un número de versión para el contexto de serialización.
serializeContext->Class<SerializedStruct>()
->Version(1)

Para que la conversión de datos serializados a una versión más reciente se realice con éxito es preciso
planificarla cuidadosamente. Utilice la información de las siguientes secciones como ayuda en la
planificación.
• Convertidores de versión (p. 1102)
• Actualización de compiladores de clases (p. 1103)
• Deprecation (p. 1107)

Important
Si ha actualizado la versión anterior de Lumberyard v1.23 o versiones posteriores y no ha
convertido los archivos de sector al nuevo formato de archivo de sector, debe actualizar
estos archivos mediante la canalización de actualización de sector para poder utilizar los
compiladores de clases NameChange y TypeChange. Para obtener más información acerca
de esta herramienta de actualización y cómo usarla, consulte Conversión de sectores con la
canalización de actualización de sectores (p. 562).
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Important
Si está utilizando Lumberyard v1.22 o una versión anterior, asegúrese de leer información
importante sobreEvitar la pérdida de datos al serializar datos de componentes (p. 1107).

Convertidores de versión
Un cambio de versión pueden crear incompatibilidades que requieren la conversión de los datos de un
formato a otro. Para solucionarlo, puede implementar un convertidor de versión que cambie el formato de
los datos "in situ" para mantener la compatibilidad de los mismos. Por ejemplo, puede que necesite un
convertidor de versión si cambia un tipo de datos o un contenedor (por ejemplo, si un AZStd::vector se
convierte en un AZStd::unordered_map).
Utilice la función Version mencionada en la sección anterior para especificar un convertidor de versión,
como en el siguiente ejemplo.
serializeContext->Class<EditorEntitySortComponent, EditorComponentBase>()
->Version(2, &SerializationConverter)

Los convertidores de versión funcionan directamente con los datos serializados.
Para facilitar la creación de convertidores de versión, Lumberyard proporciona funciones de ayuda y
ejemplos, como las siguientes:
• Para localizar un elemento específico que manipular, puede utilizar la función de ayuda
AZ::Utils::FindDescendantElements.
• Para obtener acceso a datos serializados y manipularlos, puede usar las funciones públicas de
la clase DataElementNode (\dev\Code\Framework\AzCore\AzCore\Serialization
\SerializeContext.h).
• Para ver ejemplos de convertidores de versiones, consulte la prueba de unidad de serialización del
núcleo AZ en el archivo dev\Code\Framework\AzCore\Tests\Serialization.cpp.
Una operación de conversión de versión que sustituya un contenedor podría seguir este patrón habitual:
1. Comparar el número de versión de los datos que se serializan con la versión actual. Si las versiones no
coinciden, se realizan los pasos siguientes.
2. Localizar el elemento que se ha de convertir por su clave Crc32.
3. Crear un contenedor para almacenar los elementos actualizados.
4. Rellenar el nuevo contenedor con los datos existentes.
5. Eliminar el elemento antiguo de los datos raíz.
6. Usar la misma clave Crc32 para agregar el nuevo contenedor como elemento en los datos raíz.
Tras haber completado esta operación, los datos tendrán el nuevo formato. Cuando los datos se vuelven a
serializar, se guardan en el formato más reciente.
En el siguiente código se muestra un ejemplo de conversión de datos:
if (rootElement.GetVersion() <= 1)
{
// This line of code:
// using Events = AZStd::vector<EBusEventEntry>;
// is changed to this:
// using EventMap = AZStd::unordered_map<AZ::Crc32, EBusEventEntry>;
auto ebusEventEntryElements = AZ::Utils::FindDescendantElements(serializeContext,
rootElement, AZStd::vector<AZ::Crc32>{AZ_CRC("m_events", 0x191405b4), AZ_CRC("element",
0x41405e39)});
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EBusEventHandler::EventMap eventMap;
for (AZ::SerializeContext::DataElementNode* ebusEventEntryElement :
ebusEventEntryElements)
{
EBusEventEntry eventEntry;
if (!ebusEventEntryElement->GetDataHierarchy(serializeContext, eventEntry))
{
return false;
}
AZ::Crc32 key = AZ::Crc32(eventEntry.m_eventName.c_str());
AZ_Assert(eventMap.find(key) == eventMap.end(), "Duplicated event found while converting
EBusEventHandler from version 1 to 2.");
eventMap[key] = eventEntry;
}
// Remove the previous Events element.
rootElement.RemoveElementByName(AZ_CRC("m_events", 0x191405b4));
// Replace it with the new EventMap element.
if (rootElement.AddElementWithData(serializeContext, "m_eventMap", eventMap) == -1)
{
return false;
}
return true;

}

Note
Si necesita emitir una advertencia o un error cuando se produce un error en la conversión (por
ejemplo, para las compilaciones de recursos), utilice la macro AZ_Warning o AZ_Error. Para el
código fuente relacionado, consulte lumberyard_version\dev\Code\Framework\AzCore
\AzCore\Debug\Trace.h.

Actualización de compiladores de clases
Los parches de datos de sectores representan un desafío único para el control de versiones de las
estructuras de datos de componentes. Los convertidores de versión no pueden actualizar los parches
de datos porque no contienen toda la información acerca de una clase de componente. Cambiar la
serialización de un componente sin actualizar parches de datos que contengan datos de componentes
parciales puede provocar bloqueos, dañar datos de sectores o generar archivos de sector no válidos que
no se puedan cargar ni manipular y que deban reconstruirse desde cero.
En la mayoría de los casos, la solución pasa por usar los compiladores de clases NameChange y
TypeChange junto con sus convertidores de versiones. Esto hace que el serializador actualice el parche
de datos y aplique cambios de tipo básico y cambios de nombre de campo. Estos compiladores se pueden
encadenar para actualizarse en varios cambios de versión, y también se pueden escribir para omitir
versiones por completo.

Sintaxis del compilador de clases
Los compiladores de clases de cambio de nombre requieren una versión de entrada y salida, seguida del
nombre serializado de entrada y un nuevo nombre de salida.
NameChange(InputVersion, OutputVersion, "OldFieldName", "NewFieldName")

Los creadores de clases de cambio de tipo requieren tipos de datos de entrada y salida como argumentos
de plantilla, seguidos del nombre de campo relevante, la versión de entrada y salida y una función de
conversión.
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TypeChange<InputType, OutputType>("FieldName", InputVersion, OutputVersion,
Function<OutputType(InputType)>)

Ejemplos de compiladores de clase NameChange
En el siguiente ejemplo, usamos un compilador de clase NameChange para cambiar un nombre serializado
de un campo de "MyData", utilizado en la versión 4 de la serialización de componentes, en "Data", en la
versión 5.

serializeContext->Class<ExampleClass>()
->Version(5)
->Field("Data", &ExampleClass::m_data)
->NameChange(4, 5, "MyData", "Data");

También puede cambiar el nombre serializado de un miembro de estructura o clase al reflejar una clase
en el contexto serialización. En el siguiente ejemplo, usamos un compilador de clase NameChange para
cambiar el nombre de "MyStructData" en la versión 4, a "StructData" en la versión 5.

class ExampleClass
{
...
DataStruct m_data;
};
serializeContext->Class<ExampleClass>()
->Version(5)
->Field("StructData", &ExampleClass::m_data)
->NameChange(4, 5, "MyStructData", "StructData");

Ejemplos del compilador de clases TypeChange
En el siguiente ejemplo, el miembro de la clase m_data ha cambiado de int en la versión 4 a float en la
versión 5. Agregamos un compilador de clase TypeChange al contexto de serialización para que todos los
parches de datos que contengan el nombre de campo serializado "MyData" se apliquen con el nuevo tipo
de datos.

// Serialization Context for Version 4:
class ExampleClass
{
...
int m_data;
reflect(...)
{
serializeContext->Class<ExampleClass>()
->Version(4)
->Field("MyData", &ExampleClass::m_data);
}
};
// Serialization Context for Version 5:
class ExampleClass
{
...
float m_data;
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};

reflect(...)
{
serializeContext->Class<ExampleClass>()
->Version(5)
->Field("MyData", &ExampleClass::m_data)
->TypeChange<int, float>("MyData", 4, 5, [](int in)->float { return (float)in; });
}

También puede controlar los cambios de valor de anidación. En el siguiente ejemplo, el campo m_data
se ha anidado dentro de la nueva estructura MyData en la versión 5. Utilizamos un compilador de clase
TypeChange para dar instrucciones al serializador para que convierta el tipo de datos int simple en el
tipo MyData más complejo.

// Serialization Context for Version 4:
class ExampleClass
{
...
int m_data;
reflect(...)
{
serializeContext->Class<ExampleClass>()
->Version(4)
->Field("MyData", &ExampleClass::m_data);
}
};
// Serialization Context for Version 5:
struct MyData
{
int m_data;
};
class ExampleClass
{
...
MyData m_data;
reflect(...)
{
serializeContext->Class<ExampleClass>()
->Version(5)
->Field("MyData", &ExampleClass::m_data)
->TypeChange<int, MyData>("MyData", 4, 5, [](int in)->MyData { MyData out;
out.m_data = in; return out; });
}
};

Ejemplos de compiladores de clase avanzados
En los siguientes ejemplos se demuestra un uso más complejo de los compiladores de clases.

Example : varias actualizaciones en una versión
Los cambios de tipo tienen prioridad sobre los cambios de nombre. Puede aplicar ambos en la misma
actualización de versión, pero el cambio de tipo se aplica primero. Por lo tanto, especifique siempre el
nombre de campo antiguo en el TypeChange cuando cambie un tipo y un nombre al mismo tiempo.
En el ejemplo siguiente, un TypeChange cambia el tipo de float a int. Va seguido inmediatamente de
un NameChange que cambia el nombre serializado de "FloatData" a "IntData".
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// Serialization Context for Version 4:
class ExampleClass
{
...
float m_data;
static void Reflect(...)
{
serializeContext->Class<ExampleClass>()
->Version(4)
->Field("FloatData", &ExampleClass::m_data);
}
};
// Serialization Context for Version 5:
class ExampleClass
{
...
int m_data;
static void Reflect(...)
{
serializeContext->Class<ExampleClass>()
->Version(5)
->Field("IntData", &ExampleClass::m_data)
->TypeChange<float, int>("FloatData", 4, 5, [](float in)->int { return
(int)in; })
->NameChange(4, 5, "FloatData", "IntData");
}
};

Example : saltar la versión
Un TypeChange puede omitir varias versiones. La omisión de versiones solo deben utilizarse cuando los
cambios de tipo intermedio contienen conversiones que podrían perder datos.
En el siguiente ejemplo, con ExampleClass, la variable miembro m_data cambia de float en la versión
1 a int en la versión 2. Luego, en la versión 3, m_data cambia de nuevo a float. Se utilizan varios
compiladores de clase TypeChange para evitar perder la precisión de punto flotante al actualizar las
anulaciones anteriores a la versión 3 y, al mismo tiempo, seguir proporcionando la capacidad de corregir
parches de datos escritos mediante la versión 2 de ExampleClass.
// Version 1 of ExampleClass:
class ExampleClass
{
...
float m_data;
static void Reflect(...)
{
serializeContext->Class<ExampleClass>()
->Version(1)
->Field("Data", &ExampleClass::m_data);
}
};
// Version 2 of ExampleClass:
class ExampleClass
{
...
int m_data;
static void Reflect(...)
{
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};

}

serializeContext->Class<ExampleClass>()
->Version(2)
->Field("Data", &ExampleClass::m_data)
->TypeChange<float, int>("Data", 1, 2, [](float in)->int { return (int)in; });

// Version 3 of ExampleClass:
class ExampleClass
{
...
float m_data;
static void Reflect(...)
{
serializeContext->Class<ExampleClass>()
->Version(3)
->Field("Data", &ExampleClass::m_data)
->TypeChange<float, int>("Data", 1, 2, [](float in)->int { return (int)in; })
->TypeChange<int, float>("Data", 2, 3, [](int in)->float { return (float)in; })
->TypeChange<float, float>("Data", 1, 3, [](float in)->float { return in; });
}
};

Note
Recomendamos encarecidamente que no utilice esta técnica de omisión de versiones con el
compilador NameChange. Si lo hace, se crearán problemas en los compiladores de TypeChange
utilizados en el mismo campo entre las versiones omitidas, cuando intenten asignar el nombre del
campo serializado.

Deprecation
El contexto de serialización permite también la obsolescencia del nombre de una clase anteriormente
reflejada. Para marcar como obsoleta una clase, utilice el método ClassDeprecate. Tras marcar una
clase como obsoleta, cualquier instancia de la clase se descarta en silencio durante la carga.
En el siguiente ejemplo se muestra el uso del método ClassDeprecate.
serializeContext->ClassDeprecate("DeprecatedClass",
"{893CA46E-6D1A-4D27-94F7-09E26DE5AE4B}");

Evitar la pérdida de datos al serializar datos de componentes
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Hay formas en que puede evitar la pérdida de datos al serializar datos de componentes. En este tema se
describe cómo tratar los problemas de parches de datos de sectores al utilizar convertidores de versiones y
se indican algunas prácticas recomendadas para evitar perder datos.

Evitar la pérdida de datos y mantener la estabilidad en Lumberyard v1.22 y
versiones anteriores
En esta sección se proporciona información específica y prácticas recomendadas para evitar la pérdida de
datos en las versiones de Lumberyard hasta la v1.1.22 e incluida. En primer lugar, describe lo que debe
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tener en cuenta al utilizar convertidores de versiones y cómo ayudar a evitar la pérdida posterior de datos
en los parches de datos de sectores. A continuación, proporciona un proceso de dos pasos para evitar la
pérdida de datos y mantener la estabilidad.

Note
En Lumberyard v1.23, los problemas descritos en los temas siguientes se abordaron con la
introducción del nuevo formato de archivo de sector y los compiladores de clases NameChange
y TypeChange. Para obtener más información acerca de estos compiladores de clases y cómo
actualizar el formato de archivo de sector, consulte Control de versiones de la serialización de
componentes (p. 1101).
Temas
• El problema de la aplicación de parches de datos (p. 1108)
• Cómo evitar la pérdida de datos (p. 1110)

El problema de la aplicación de parches de datos
Durante el desarrollo, los componentes experimentan cambios significativos. Las variables de miembros
se agregan, eliminan, cambian de nombre y cambian. Consecuentemente, la serialización del componente
también cambia. Cuando cualquier cambio afecta a la serialización, una función de convertidor de
versiones puede modificar datos antiguos para que pueda seguir trabajando con el nuevo estado del
objeto.

Note
Las funciones del convertidor de versiones solo funcionan cuando se suministra una clase
completa.
Sin embargo, hay algunos escenarios en los que una clase completa no está disponible. Por ejemplo,
considere los parches de datos en archivos de sector, que representan la diferencia entre dos objetos
serializables. Estos parches pueden ser tan pequeños como un único valor serializado o incluir clases
completas. En los casos en que no tienen una clase completa de información, la información de un
parche de datos no se puede ejecutar a través de una función de convertidor de versiones. Esto significa
que cuando cambia la serialización de un componente, los parches de datos almacenados en sectores
anidados que se apliquen a esos componentes ya no son válidos y no se pueden recuperar.
A continuación se muestra un ejemplo de un cambio de versión que podría provocar la pérdida de datos.
Este ejemplo comienza con un componente básico que tiene suficiente información que reflejar. Utiliza un
entero con un valor entre 1 y 100 para representar el estado de mezcla actual.

// Blend Component (V1)
class BlendComponent : public Component
{
public:
AZ_TYPE_INFO(BlendComponent , "{ED986571-2B3D-4E22-A2D8-F74A29A730DE}");
static void Reflect(ReflectContext* context)
{
if (auto serializeContext = azrtti_cast<SerializeContext*>(context))
{
serializeContext->Class<BlendComponent>()
->Version(1)
->Field("BlendState", &BlendComponent::m_blendState);
}
}
private:
// A value from 1 to 100 representing the blend state
int m_blendState;
};
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En algún momento durante el desarrollo, se decidió que se requiere una resolución adicional para el
componente de mezcla. Por lo tanto, el entero se cambia a un valor de punto flotante con un rango válido
entre 0.0f y 1.0f para representar el estado de mezcla actual. Hay muchos recursos que se guardaron con
el valor entero original, por lo que se agrega un convertidor de versiones que realiza esta actualización
automáticamente.

// Blend Component (V2)
class BlendComponent : public Component
{
public:
AZ_TYPE_INFO(BlendComponent , "{ED986571-2B3D-4E22-A2D8-F74A29A730DE}");
static void Reflect(ReflectContext* context)
{
if (auto serializeContext = azrtti_cast<SerializeContext*>(context))
{
serializeContext->Class<BlendComponent>()
->Version(2, BlendComponent::VersionUpgrader)
///// SERIALIZATION OF THE FIELD HASN'T CHANGED /////
->Field("BlendState", &BlendComponent::m_blendState);
}
}
///// ONLY WORKS WITH A CLASS ELEMENT REPRESENTING THE ENTIRE BLEND COMPONENT
TYPE /////
bool VersionUpgrader(SerializeContext& context, DataElementNode& classElement)
{
if(version < 2)
{
int oldBlendValue;
int oldBlendIndex = classElement.FindElement(AZ_CRC("BlendState"));
if(oldBlendIndex != -1)
{
if(classElement.GetSubElement(oldBlendIndex).GetData(oldBlendValue))
{
float newBlendValue = float(oldBlendValue) / 100.0f;
classElement.RemoveElement(oldBlendIndex);
classElement.AddElementWithData(context, "BlendState", newBlendValue);
}
}
}
}
private:
// A value from 1 to 100 representing the blend state
///// CHANGED FROM INT TO FLOAT /////
float m_blendState;
};

Esta conversión automática funciona muy bien al cargar todos los sectores y niveles que contienen
entidades con BlendComponents antiguos en ellos. Las versiones anteriores se modifican
automáticamente para aprovechar adecuadamente el nuevo formato de punto flotante. Sin embargo, esta
función de conversión no es efectiva cuando se trata de parches de datos. Dado que los parches de datos
no contienen una representación de toda la clase BlendComponent, el convertidor de versiones no se
puede utilizar para modificar el valor solitario almacenado en el parche de datos. De hecho, no hay forma
de que el serializador sepa que el valor integral que se suministra no está actualizado. El comportamiento
en este punto no está definido y podría provocar un bloqueo o, en algunos casos, pérdida de datos y
corrupción de datos.
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En el ejemplo siguiente se muestra la secuencia de eventos que pueden causar daños o pérdida de datos.

Ejemplo de secuencia de eventos
1.

Se crea la versión 1 de BlendComponent.

2.

Un creador de contenido crea el “Sector A”, que incluye una entidad con la versión 1 de
BlendComponent.

3.

Un creador de contenido crea instancias del sector A y cambia el campo Valor de mezcla en el
componente de mezcla.

4.

El creador selecciona ahora el sector A, y posiblemente otras entidades, y crea un nuevo sector
anidado, “sector B”.

5.

El sector B contiene ahora un parche de datos, que apunta al campo Valor de mezcla en el sector A y
contiene un entero.

6.

BlendComponent se actualiza a la versión 2. El Valor de mezcla ahora se almacena como un flotador.

7.

Un creador de contenido crea instancias de la sección B. Esto da como resultado un comportamiento
indefinido.

Cómo evitar la pérdida de datos
Recomendamos el siguiente proceso de tres pasos para ayudar a evitar la pérdida de datos y problemas
de estabilidad en Lumberyard v1.22 y versiones anteriores:
1.

No cambie los campos de serialización existentes. Si se requiere un cambio, agregue un nuevo
campo. Esto evita que los parches de datos anteriores puedan causar bloqueos y le permite continuar
cargando activos antiguos. Al implementar un convertidor de versiones, no elimine el campo anterior.
Lea el campo antiguo y agregue uno nuevo.

2.

En la función Init de su componente, realice la conversión de nuevo en los datos antiguos. Si el
resultado difiere de los datos del nuevo campo, debe haber provenido de un parche de datos y puede
reemplazarlo.

3.

Propagar todos los cambios realizados en el valor del nuevo campo al campo anterior. Esto evita que
la función Init sobrescriba cualquier cambio futuro realizado en el valor del nuevo campo al cargar.

Note
Si no es posible mantener los dos valores sincronizados en el paso 3, entonces la única forma
de evitar más problemas después de seguir los pasos 1 y 2 es cargar y volver a guardar todos
los sectores que contienen el componente versionado y, a continuación, quitar la función Init y el
campo antiguo.
En el ejemplo siguiente se muestran estos pasos para evitar la pérdida de datos mediante la revisión del
ejemplo anterior de la versión 2 de BlendComponent .

// Blend Component (V2)
class BlendComponent : public Component
{
public:
AZ_TYPE_INFO(BlendComponent , "{ED986571-2B3D-4E22-A2D8-F74A29A730DE}");
static void Reflect(ReflectContext* context)
{
if (auto serializeContext = azrtti_cast<SerializeContext*>(context))
{
serializeContext->Class<BlendComponent>()
->Version(2, BlendComponent::VersionUpgrader)
->Field("BlendState", &BlendComponent::m_blendState)
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}

}

///// REFLECT THE NEW FIELD AND THE OLD FIELD /////
->Field("NewBlendState", &BlendComponent::m_floatBlendState);

void Init() override
{
///// MIGRATE DATA PATCHES TO NEW DATA HERE /////
float newBlendState = float(m_blendState) / 100.0f;
if(newBlendState != m_floatBlendState)
{
m_floatBlendState = newBlendState;
}
}
bool VersionUpgrader(SerializeContext& context, DataElementNode& classElement)
{
if(version < 2)
{
int oldBlendValue;
int oldBlendIndex = classElement.FindElement(AZ_CRC("BlendState"));
if(oldBlendIndex != -1)
{
if(classElement.GetSubElement(oldBlendIndex).GetData(oldBlendValue))
{
float newBlendValue = float(oldBlendValue) / 100.0f;
///// NO LONGER REMOVE THE OLD DATA /////
classElement.AddElementWithData(context, "NewBlendState",
newBlendValue);
}
}
}
}
private:
// A value from 1 to 100 representing the blend state
///// ADD A NEW FIELD RATHER THAN REPLACING THE OLD ONE /////
int m_blendState;
float m_floatBlendState;
};

Contexto de edición
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
El contexto de edición de Lumberyard es un contexto de utilidades que se basa en elContexto de
serialización (p. 1091). Puede utilizar el contexto de edición para ver los parámetros de los datos
serializados para editarlos en Lumberyard Editor. Sin embargo, el contexto de edición es un contenedor
abstracto para editar datos. Por tanto, no está directamente vinculado a ningún editor específico. Cualquier
editor puede consultar los datos en el contexto de edición e implementar sus propios controles de
visualización y edición.
En el siguiente código muestra una definición de EditContext:
AZ::EditContext* editContext = serializeContext->GetEditContext();
if (editContext)
{
editContext->Class<MyEditStruct>("MyEditStruct", "My edit struct class used for ...")
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}

;

Un EditContext consta de ClassElements y DataElements.
• ClassElements: especifique atributos de la clase que se ha reflejado a través de
laSerializeContext::Class. Puede utilizarlo para agrupar elementos comunes.
• DataElements: especifique la pantalla, el comportamiento y la visualización de los campos que se han
serializado a través deSerializeContext::Field.

Attributes
Puede utilizar EditContext para añadir atributos arbitrarios a los elementos de clases y datos.
Los atributos se basan en plantillas. Por tanto, pueden ser de cualquier tipo, incluidas funciones, como en
el siguiente ejemplo.
editContext->Class<EditorLightComponent>(
"Light", "Attach lighting to an entity.")
->ClassElement(AZ::Edit::ClassElements::EditorData, "")
->Attribute(AZ::Edit::Attributes::AutoExpand, true)
->Attribute(AZ::Edit::Attributes::NameLabelOverride,
&EditorLightComponent::GetLightTypeText)
->DataElement(AZ::Edit::UIHandlers::Default, &EditorLightComponent::m_configuration,
"Settings", "Light configuration")
->Attribute(AZ::Edit::Attributes::Visibility,
AZ_CRC("PropertyVisibility_ShowChildrenOnly", 0xef428f20))
->ClassElement(AZ::Edit::ClassElements::Group, "Cubemap generation")
->Attribute(AZ::Edit::Attributes::Visibility, &EditorLightComponent::IsProbe)
->Attribute(AZ::Edit::Attributes::AutoExpand, true)

Por comodidad, Lumberyard almacena una biblioteca de atributos que se utilizan e implementan
con frecuencia en el archivo.dev\Code\Framework\AzCore\AzCore\Serialization
\EditContextConstants.inl.

Contexto de comportamiento
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Puede utilizar el contexto de comportamiento para reflejar el código de tiempo de ejecución y que sea
accesible para lenguajes de creación de scripts como Lua o entornos de desarrollo como Script Canvas de
Lumberyard. El contexto de comportamiento proporciona enlaces que invocan código C++ en el tiempo de
ejecución.
Puede utilizar el contexto de comportamiento para enlazar los siguientes constructos en C++ para la
creación de scripts:
• Classes (p. 1113)
• Methods (p. 1115)
• Properties (p. 1116)
• Constants (p. 1116)
Version 1.28
1112

Guía del usuario de Lumberyard
Guía del usuario de Lumberyard
Contexto de comportamiento

• Enums (p. 1116)
Además de los enlaces para constructos en C++, el contexto de comportamiento proporciona enlaces para
elEBus (p. 1956).
• EBus (p. 1117)
• Controladores de eventos (p. 1117)
• Events (p. 1118)

Classes
Las clases vinculadas con el contexto de comportamiento se convierten en objetos de los que se puede
crear una instancia en un entorno de scripts. Para reflejar una clase, debe proporcionar el tipo que se
refleja como un argumento de plantilla en la función de la clase. También se deben especificar las clases
de base, como en el siguiente ejemplo:
if (BehaviorContext* behaviorContext = azrtti_cast<BehaviorContext*>(reflection))
{
behaviorcontext->Class<MyClass, TheBaseClass>();
}

Attributes
Puede utilizar los atributos integrados que se describen en esta sección para decorar una clase.
Categoría
El editor utiliza este valor para asignar al objeto una categoría de una lista.
Escriba: string
Puede utilizar la barra inclinada (/) para anidar categorías, como en el siguiente ejemplo:
Attribute(AZ::Script::Attributes::Category, "Gameplay/Triggers")

ExcludeFrom
Un marcador que oculta opcionalmente este objeto ante determinados tipos de exposición. Este
marcador se utiliza principalmente para objetos internos que no están diseñados para obtener acceso
a ellos mediante un script.
Escriba: AZ::Script::Attributes::ExcludeFlags
Valores posibles: List, Documentation, Preview, All
Valor

Descripción

List

Oculta el objeto en las listas del editor.

Hace que el objeto no esté disponible para la documentación autónoma.
Documentation
Preview

Excluye este objeto de aparecer en las compilaciones de vista previa, pero se puede
habilitar manualmente.

All

Oculta el objeto de todos sus usos posibles.
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Almacenamiento
Especifica el propietario del almacenamiento en memoria para el objeto reflejado.
Escriba: AZ::Script::Attributes::StorageType
Valores posibles: ScriptOwn, RuntimeOwn, Value
Valor

Descripción

ScriptOwn Especifica que la memoria es propiedad del sistema de scripts (por ejemplo, Lua) y que
este la mantiene. Este es el valor predeterminado.
RuntimeOwnEspecifica que la memoria se administra en una implementación de código nativo en C
++.
Value

Especifica que el objeto se almacena por valor en la máquina virtual (VM) del sistema
de scripts.

ConstructibleFromNil
Especifica si la clase se construye de forma predeterminada cuando se proporciona un valor nil.
Escriba: bool
Valores posibles: true, false
ClassNameOverride
Proporciona un nombre personalizado para el reflejo de scripts diferente al nombre del contexto de
comportamiento.
Escriba: string
Ignore
Especifica si el elemento utiliza reflejo de scripts.
Escriba: bool
Valores posibles: true, false
Obsoleto
Marca una clase, método, EBus o propiedad reflejado como obsoleto.
Escriba: bool
Valores posibles: true, false
Ayuda contextual
El editor usa este valor para mostrar información adicional en un globo de información sobre
herramientas.
Escriba: string

Ejemplos de reflejo de clase
Las clases de las que se hace un reflejo para el desarrollo de scripts se convierten en objetos de los que
se pueden crear instancias en Lua, como en el siguiente ejemplo:
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local myObj = MyClass()

Las clases también pueden especificar constructores personalizados para el desarrollo de scripts. Por
ejemplo, el siguiente constructor activa un constructor personalizado que especifica un entero:
behaviorContext->Class<MyClass>("MyClass")
->Constructor<int>()
;

Este constructor permite crear una instancia de la clase en Lua de la siguiente forma:
-- Constructor in Lua
local myClass = MyClass(10)

Methods
Puede reflejar métodos como funciones libres o como parte de clases, como en los siguientes ejemplos:
// This method is reflected as a free function:
behaviorContext->Method("AZTestAssert", &AZTestAssert);
// This method is reflected as a part of a class:
behaviorContext->Class<MyMath>("MyMath")
->Method("Cos", &cosf)
;

Como en el ejemplo anterior, los métodos de clases que se reflejan para el desarrollo de scripts están
accesibles a través de la clase reflejada:
-- Method from a class
local math = MyMath()
local result = math:Cos(3.14)
-- Free method
AZTestAssert(ScriptClass ~= nil)

Los métodos pueden especificar parámetros y valores predeterminados para esos parámetros, como en el
siguiente ejemplo:
int globalMethod(int a)
{
return a + 3;
}
behaviorContext->Method("globalMethod", &globalMethod, BehaviorMakeDefaultValues(555))

Al enlazar un método con el contexto de comportamiento, puede proporcionar una matriz de cadenas que
contiene el nombre del método y describe sus argumentos. Esto resulta útil cuando quiere proporcionar
nombres fáciles de recordar o facilitar documentación.
El siguiente ejemplo muestra un método cuyos argumentos contienen cadenas descriptivas.
// Given this method:
bool BoundsCheckMethodWithDefaultValue(float value, float epsilon, float minBounds, float
maxBounds)
{
(void)epsilon;
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return value >= minBounds && value < maxBounds;
}
// Bind the given method to the behavior context with friendly argument names.
Method("MemberWithDefaultValues", &BehaviorTestClass::BoundsCheckMethodWithDefaultValue,
{ {{"value", "Value which will be checked to be within
the two bounds arguments"},
{"delta", "The epsilon value",
BehaviorMakeDefaultValue(0.1f)},
{"minBound", "The minimum bounds value,",
BehaviorMakeDefaultValue(0.0f)},
{"maxBound", "The maximum bounds value",
BehaviorMakeDefaultValue(1.0f)}} }
);

Este enfoque resulta especialmente útil en Script Canvas de Lumberyard para que los usuarios puedan
comprender el significado de los argumentos que deben proporcionar.

Properties
Puede reflejar propiedades como partes de clases o como propiedades globales. Puede reflejar
propiedades como de solo escritura, de solo lectura o de lectura/escritura. Para ello, facilite un método
getter, un método setter o ambos para la propiedad.
En la tabla siguiente se muestran macros auxiliares que puede utilizar para simplificar la especificación de
un método getter, setter o ambos para la propiedad.
Operación
Helper

Macro Code

Setter BehaviorValueSetter

->Property("boolean", nullptr,
BehaviorValueSetter(&TestBehaviorContextProperties::m_booleanProp))

Getter BehaviorValueGetter

->Property("boolean",
BehaviorValueGetter(&TestBehaviorContextProperties::m_booleanProp),
nullptr)

AmbosBehaviorValueProperty

->Property("isStatic",
BehaviorValueProperty(&AZ::TransformConfig::m_isStatic))

Constants
Puede reflejar constantes en el contexto de comportamiento. Las constantes, por definición, son de solo
lectura. En los siguientes ejemplos se reflejan dos constantes en el contexto de comportamiento:
behaviorContext->Constant("SystemEntityId", BehaviorConstant(SystemEntityId));
behaviorContext->Constant("PI", BehaviorConstant(3.14f));

Enums
Los enums se reflejan globalmente en el contexto de comportamiento. Por este motivo, es importante
proporcionarles nombres exclusivos.
En el siguiente ejemplo se refleja globalmente el enum GE_VALUE1 y dos de sus valores posibles en el
contexto de comportamiento.
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behaviorContext->Enum<(int)GE_VALUE1>("GE_VALUE1");
behaviorContext->Enum<(int)GlobalClassEnum::Value1>("Value1");
behaviorContext->Enum<(int)GlobalClassEnum::Value2>("Value2");

EBus
La capacidad de vincular un EBus al contexto de comportamiento permite que el desarrollo de scripts
sea dirigido y modular. Las dos principales casos de uso en los que reflejar EBuses en el contexto de
comportamiento son los controladores de eventos y los eventos.
Dado que los EBuses tienen un alto nivel de capacidad de configuración, las características disponibles
dependerán de cómo se haya creado el EBus. Para obtener más información, consulte la Trabajo con el
sistema de bus de eventos (EBus) (p. 1956).

Controladores de eventos
Al reflejar controladores de eventos, puede habilitar que los eventos se implementen directamente en un
script.

Para implementar un controlador de eventos
1.

Con el siguiente EBus, refleje un controlador de eventos:
class TestBusMessages
: public AZ::EBusTraits
{
public:
virtual void
SetSum1(int) = 0;
virtual int
GetSum1(int) = 0;
};
using TestBus = AZ::EBus<TestBusMessages>;

2.

Implemente los vínculos del controlador de eventos como en el siguiente ejemplo:
class TestBusHandler
: public TestBus::Handler
, public AZ::BehaviorEBusHandler
{
public:
AZ_EBUS_BEHAVIOR_BINDER(TestBusHandler, "{CD26E702-6F40-4FF9-816D-4DCB652D97DF}",
AZ::SystemAllocator,
SetSum1,
GetSum1);
void SetSum1(int d1) override
{
Call(FN_SetSum1, d1);
}
int GetSum1(int d1) override
{
int result = 0;
CallResult(result, FN_GetSum1, d1);
return result;
}
};

Este controlador es lo que vincula una interfaz de EBus C++ con un lenguaje de desarrollo de scripts
como Lua.
3.

Comunique al reflejo del contexto de comportamiento que el controlador de eventos está disponible,
como en el siguiente ejemplo.
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behaviorContext.EBus<TestBus>("TestBus")->
Handler<TestBusHandler>()->
Event("SetSum1", &TestBus::Events::SetSum1)->
Event("GetSum1", &TestBus::Events::GetSum1)->
;

4.

También puede facilitar la implementación para el controlador de EBus, como en el siguiente ejemplo.
MyBusHandlerMetaTable1 = {
SetSum1 = function(self, _1)
-- custom handler code can go here!
TestAssert(_1 == 1)
end,
GetSum1 = function(self, _1)
-- custom handler code can go here!
return _1
end,
}
handler = TestBus.Connect(MyBusHandlerMetaTable1)

Events
Los eventos facilitan un mecanismo para retransmitir o enviar un evento directamente a un objeto
conectado con el EBus mediante un ID.
Al reflejar eventos en un EBus, puede retransmitir o enviar los eventos mediante scripts, como en los
siguientes ejemplos.
behaviorContext.EBus<TestBus>("TestBus")->
Handler<TestBusHandler>()->
Event("SetSum1", &TestBus::Events::SetSum1)->
Event("GetSum1", &TestBus::Events::GetSum1)->
;
-- Lua:
local result = TestBus.Broadcast.GetSum1(1)

Para obtener información acerca de cómo abordar los Ebuses, consulte Trabajo con el sistema de bus de
eventos (EBus) (p. 1956).
Para obtener más información sobre el contexto de comportamiento, consulte Contexto de comportamiento
en profundidad (p. 1118).

Contexto de comportamiento en profundidad
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
En Lumberyard 1.8, elContexto de comportamientoreemplazacontexto de script. El contexto de
comportamiento funciona con la serialización de contexto, la edición de contexto y el contexto de red
para ofrecer un reflejo de C++ enriquecido. El contexto de comportamiento se centra en los aspectos del
tiempo de ejecución del código C++ y le permite manipular el código y los objetos C++ mientras se están
creando. Todos los enlaces de scripts, incluidos los Lua, usan este reflejo. El reflejo también se usa para
modificar objetos en estado de ejecución (por ejemplo, animar las propiedades de los objetos) y para
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leer las propiedades actuales de transiciones de estado de componentes. Puede tener varios contextos
de comportamiento especializados para distintos objetivos, y podrá anular el reflejo de los contextos de
comportamiento para implementar la recarga. A alto nivel, el contexto de comportamiento utiliza solo unas
pocas primitivas sobre las que construir: propiedades, métodos, clases, EBuses y atributos.
Para obtener documentación de referencia de la API de C++ sobre el contexto de comportamiento,
consulte elReferencia de clase BehaviorContexten laReferencia de la API de C++ de Amazon.

API de reflejo
En esta sección se describe cómo se usan los métodos, propiedades, clases y otras primitivas en la API de
reflejo de Lumberyard.

Method
Los métodos reflejan una función C++. Puede tener métodos de clase o globales. Cada método debe tener
un nombre exclusivo para su ámbito (global o clase). También puede facilitar valores predeterminados.
Esto le permitirá llamar a métodos de reflejo con menos argumentos. Los valores predeterminados se
usan de derecha a izquierda. También puede facilitar una descripción de depuración para su método. Le
recomendamos encarecidamente que lo haga. La información de descripción de depuración se facilita a
los usuarios para que tengan un contexto al usar el reflejo, igual que se hace con ClassView el editor
Lua. El sistema genera automáticamente una descripción que incluye tipos de resultados y argumentos.
Sin embargo, si agrega intención y detalles adicionales a sus descripciones, mejorará acentuadamente la
capacidad de uso de su reflejo. Esto resulta especialmente importante cuando un método tiene muchos
atributos.

Property
Las propiedades obtienen acceso a los datos y pueden ser propiedades globales o de clase. Cada
propiedad debe tener un nombre exclusivo para su ámbito. Como es habitual, una propiedad tiene
métodos getter y setter. Si no proporciona un método setter para una propiedad, la propiedad será de solo
lectura. Si no proporciona un método getter, la propiedad será de solo escritura.
Lumberyard admite funciones globales, funciones de miembros y funciones Lambda como getters y setters
de propiedades.
Lumberyard proporciona macros que puede utilizar para envolver un valor de clase. Puede utilizar
BehaviorValueProperty(&value) para implementar métodos getter y setter, o puede implementarlos
individualmente con BehaviorValueGetter y BehaviorValueSetter. Estas macros implementar
funciones Lambda para dichos valores. Cuando se modifica el estado de su objeto, podría tener que
realizar operaciones aparte del simple establecimiento del valor. Por este motivo, se recomienda siempre
implementar sus getters y setters. Siempre puede cambiar su implementación en otro momento.

Constant
Las constantes se implementan como propiedades de solo lectura, y pueden ser globales
o estar restringidas únicamente a una clase. Una macro de comportamiento de contexto
denominadaBehaviorConstantimplementa el captador Lambda para ti.

Enum
Dado que los enums de clase suelen requerir emisión, actualmente Lumberyard trata todos los valores de
enums comoint. Los enums se implementan como propiedades int de solo lectura.

Class
Refleja una clase o estructura C++. Puede proporcionar un nombre opcional. Si no proporciona un nombre,
se utilizará el nombre de la clase de AzTypeInfo. Este nombre debe ser único para el ámbito. Dado
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que el sistema utiliza AzRTTI para crear la jerarquía de clases puede utilizar RTTI si desea reflejar la
funcionalidad de la clase de base.
• Asignador: puede proporcionar un asignador/desasignador personalizado para su clase. Esto le permite
anular cualquier esquema de asignación existente. Si no introduce ningún asignador personalizado, se
usa aznew/delete (AZ_CLASS_ALLOCATOR).
• Constructor: le permite enumerar los constructores de clase que quiera reflejar. Debe pasar todos los
argumentos de constructores como aumentos de plantilla.
• Contenedor/miembro contenedor: permite al código informar al sistema de que es un contenedor de otra
clase. Esto resulta útil a la hora de reflejar indicadores inteligentes y contenedores de cadenas.
• Datos de usuario: le permite proporcionar un indicador para los datos de usuario. Se puede obtener
acceso al indicador desde todas las devoluciones de llamada (como un asignador personalizado) que
implemente para la clase.
• Método: refleja una función de clase C++. El primer argumento es el indicador de clase. Este es el
mismo uso que para los métodos globales.
• Propiedad: refleja los datos de la clase. El primer argumento es el indicador de clase. Este es el mismo
uso que para las propiedades globales.
• Enum: los enums son propiedades enteras de solo lectura.
• Constante: las constantes son propiedades de solo lectura.

Clases anidadas
Para vincular una clase anidada al contexto de comportamiento, debe hacerlo desde una función de
la clase anidada. Las clases C++ sobre el acceso de los miembros a clases anidadas desde ámbitos
externos hacen que este requisito sea necesario.
El siguiente contraejemplo muestra una clase anidada creada deficientemente. El código no funciona.
//Bad nested class
class Outer
{
public:
AZ_TYPE_INFO(Outer, "...");
static void Reflect(AZ::ReflectContext* context);
class Inner
{
public:
AZ_TYPE_INFO(Inner, "...");

};

};

int m_member = 0;

void Outer::Reflect(AZ::ReflectContext* context)
{
if (AZ::BehaviorContext* behavior = azrtti_cast<AZ::BehaviorContext*>(context))
{
behavior->Class<Inner>("OuterInner")
->Property("member", BehaviorValueProperty(&Inner::m_member))
;
}
}

El siguiente ejemplo de código muestra una clase anidada bien creada.
//Good nested class
class Outer
{
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public:
AZ_TYPE_INFO(Outer, "...");
static void Reflect(AZ::ReflectContext* context);
class Inner
{
public:
AZ_TYPE_INFO(Inner, "...");
static void Reflect(AZ::ReflectContext* context);

};

};

int m_member = 0;

void Outer::Reflect(AZ::ReflectContext* context)
{
Inner::Reflect(context);
}
void Outer::Inner::Reflect(AZ::ReflectContext* context)
{
if (AZ::BehaviorContext* behavior = azrtti_cast<AZ::BehaviorContext*>(context))
{
behavior->Class<Inner>("OuterInner")
->Property("member", BehaviorValueProperty(&Inner::m_member))
;
}
}

EBus
EBusRefleja los mensajes de bus de evento de Lumberyard. En función de su configuración de EBus, se
reflejan Broadcast, Event (con ID) y Queuing. La función Queuing es una función genérica que se ha
de ejecutar cuando se consumen los mensajes del bus.
• Event (Evento): refleja un evento de EBus. En función de su configuración de EBus, Lumberyard refleja
automáticamente.Broadcast,Event,QueueBroadCast, yQueueEvent.
• Handler (Controlador): refleja una clase que debe implementar para enviar mensajes desde el EBus
a los métodos de contexto de comportamiento. Debe crear una clase que pueda supervisar el EBus
especificado y enviar mensajes al contexto de comportamiento. Esto es un requisito, ya que el contexto
de comportamiento no puede garantizar que haya un controlador para cada mensaje. Si un mensaje
espera un resultado, debe proporcionar un resultado predeterminado en caso de que el mensaje no se
someta al control del usuario del contexto de comportamiento. Tenga en cuenta que el sistema crea
tantos de estos controladores como requiera el contexto de comportamiento. Los controladores también
se pueden ejecutar en subprocesos diferentes. Como resultado, debe evitar el almacenamiento estático
de valores que cambien. La mejor forma de comprender esto es examinar el ejemplo que se indica a
continuación.

Example
El siguiente ejemplo de código muestra el uso de API de reflejo de Lumberyard.
// Global Property
behaviorContext.Property("globalProperty",&GlobalPropertyGetter, &GlobalPropertySetter); //
Property with getter and setter function
behaviorContext.Property("globalProperty",[]() { return g_globalValue; }, [](int value)
{ g_globalValue = value;}); // Property with Lambda functions.
behaviorContext.Property("globalProperty", BehaviorValueProperty(&g_globalValue)); //
Property from a value with helper macro. The macro implements the code above.
behaviorContext.Property("globalReadOnlyProperty", &GlobalPropertyGetter, nullptr); // Read
only property with a getter function.
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behaviorContext.Property("globalReadOnlyProperty", []() { return g_globalValue; },
nullptr); // Read only property with a Lambda function.
behaviorContext.Property("globalReadOnlyProperty", BehaviorValueGetter(&g_globalValue),
nullptr); // Read only property with a value and a helper macro.
// Write only is the same as ReadOnly, but with the setter enabled and the getter set to
nullptr. These properties are rare.
// Global Methods
behaviorContext.Method("GlobalMethod",&GlobalMethod);
// Global Constants and Enums (implemented using properties). The functions are provided
for clarity.
behaviorContext.Constant("PI", []() { return 3.14f; });
behaviorContext.Constant("PI", BehaviorConstant(3.14f));
behaviorContext.Enum<EnumIntValue>("EnumIntValue");
// Class - When you declare a class, if you want to reflect base class functionality, just
use RTTI.
behaviorContext.Class<MyClass>() // The name of the class comes from AzTypeInfo. In this
case the name is "MyClass".
// AzType information is a requirement for all classes
used with reflection in
// Lumberyard (including serialization and networking)
->Constructor<int>() // Optional additional constructors. You can have as many as
needed.
->Constant("epsilon",BehaviorConstant(0.001f)) // Class constant. All features from the
global versions apply.
->Enum<MyClass::ENUM_VALUE>("ENUM_VALUE") // Class enum. All features from the global
versions apply.
->Method("Method",&MyClass::Method)
// Class method. All features from the global
versions apply.
->Property("data", &MyClass::GetData(), &MyClass::SetData) // Class features. All
features from the global versions apply.
;
// EBus
class MyEBusBehaviorHandler : public MyEBus::Handler, public AZ::BehaviorEBusHandler
{
public:
AZ_EBUS_BEHAVIOR_BINDER(MyEBusBehaviorHandler ,"{19F5C8C8-4260-46B1B624-997CD3F10CBD}", AZ::SystemAlloctor, // Name, TypeId and default allocator.
OnEvent); // List of event names to handle and support for
BehaviorContext.
void OnEvent(int a) override // This is an event listener like other EBus listeners.
{
Call(FN_OnEvent,a); // Forward the event to a behavior listener if there is one.
FN_***EventName*** events are declared by the AZ_EBUS_BEHAVIOR_BINDER macro.
}
};
behaviorClass.EBus<MyEBus>("MyEBus") // EBuses are not required to have TypeInfo, so you
must always provide a name.
->Handler<MyEBusBehaviorHandler >() // Allow systems that use behavior context to
create handlers for this EBus every time
// they must listen for events. If you reflect a
bus without a handler, behavior context users can only send events.
->Event("OnEvent",&amp;MyEBus::Events::OnEvent) // Allow behavior context system to
send an "OnEvent" event. The code automatically generates
// Broadcast, Event, QueueBroadcast,
QueueEvent, and QueueFunctions if the EBus configuration
// supports them. You don't have to
provide events; you can provide only a handler if
// you don't have behavior context
systems to send events.
;
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// Properties, methods, classes and ebuses can have attributes. An attribute is a
combination of a Crc32 ID and a value. The value
// can be a constant, a variable address, a global function, a class member function, or a
class member variable address.
behaviorClass.Method("GlobalMethod",&GlobalMethod)
->Attribute("ValueAttr",10)
// Value attribute.
->Attribute("MethodAttr", &SomeOtherGlobalMethod)
;
// You add the same attributes to a property...
behaviorClass.Property("GlobalProperty", BehaviorValueProperty(&g_globalValue)
->Attribute("MyAttr",20)
;
// or to a class or class method or property.
behaviorClass.Class<MyClass>()
->Attribute("ClassAttr",100)
->Attribute("CalssAttr1",&MyClass::SomeMethod)
->Method("Method",&MyClass::Method)
->Attribute("MethodAttr",100)
->Property("data", BehaviorValueProperty(&MyClass::m_data))
->Attribute("PropertyAttr",500)
;
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Añada características y activos
modulares con Gems
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Las gemas son paquetes que contienen código y recursos para ampliar los proyectos de juegos. Con el
Programación con gemas (p. 1133), puede elegir las características y los recursos que necesita para el
proyecto de juego sin incluir componentes innecesarios. Para ver una lista de todas las gemas incluidas en
Lumberyard, consulteGemas disponibles en Lumberyard (p. 1176).
Lumberyard incluye dos tipos de gemas:
• Código y activos: contiene activos, además de código, que realiza determinadas funciones en los
activos.
• Solo activos— Contiene solo activos y no contiene código.
Todas las gemas de Lumberyard de se encuentran de manera predeterminada en el siguiente directorio:
lumberyard_version\dev\Gems
Las gemas que habilite se detectan automáticamente y se compilan a través del Con el sistema de
compilación de Waf (p. 65) integrado.

Note
Para habilitarCódigo y activosGemas, debes seleccionar laCreación, modificación y compilación
de proyectosen Lumberyard Setup Assistant. Esta opción no es necesaria para las gemas
Assets Only (Solo recursos). Para obtener más información, consulte Ejecución del asistente de
configuración de Lumberyard (p. 18).
Puede habilitar gemas conProject Configurator (p. 46)o la línea de comando (Lmbr.exe (p. 58)).
Temas
• Habilitación de gemas (p. 1124)
• Creación de una gema (p. 1126)
• Programación con gemas (p. 1133)
• Gemas disponibles en Lumberyard (p. 1176)

Habilitación de gemas
Puede habilitar las gemas por medio del configurador de proyectos o desde una línea de comandos. Para
habilitar una gema desde una línea de comandos, consulte Comandos de gemas (p. 60).
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Para habilitar gemas con el configurador de proyectos
1.

Abra Lumberyard Project Configurator, ubicado enlumberyard-version\dev
\Bin64BuildPlatform\ProjectConfigurator.exe. Por ejemplo, cuando se usa Visual Studio
2017 como plataforma de compilación, el configurador de proyectos se encuentra enlumberyardversion\dev\Bin64vc141\ProjectConfigurator.exe.

2.

En el configurador de proyectos, seleccione el proyecto de juego activo y elijaEstablecer como valor
predeterminado.

3.

Haga clic en Enable Gems (Habilitar gemas).

4.

Seleccione las gemas que desea habilitar.

5.

Haga clic en Guardar.

6.

Si has habilitado gemas etiquetadasCÓDIGO Y ACTIVOS, debe compilar su proyecto de juego
para que las gemas estén disponibles en Lumberyard Editor. Si has habilitado solo gemas
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etiquetadasSOLO ACTIVOS, no tiene que compilar el proyecto de juego antes de abrirlo en
Lumberyard Editor.
Para obtener más información, consulte Compilación de proyectos de Lumberyard (p. 63).

Creación de una gema
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Puede crear sus propias gemas empaquetando los activos en el formato de gema de Lumberyard. Esto
hace que el paquete se pueda distribuir y compartir entre proyectos, y ayuda a los desarrolladores de
juegos a habilitar o deshabilitar el paquete según sus necesidades.
Para crear la gema, hay que colocar código, recursos y otros muchos archivos especiales en la estructura
de directorios correcta. En este capítulo se describe detalladamente la creación de un procedimiento de
gema.
Para estructurar los recursos como una gema, consulte lo siguiente.
Temas
• Creación de una nueva gema vacía (p. 1126)
• Empaquetado de recursos (p. 1131)
• Prueba de la gema (p. 1132)
• Compresión de la gema (p. 1132)

Creación de una nueva gema vacía
Puede crear una nueva gema vacía utilizando elProject Configurator (p. 1126)o ellínea de
comandos (p. 1129). Al crear una nueva gema, Lumberyard crea automáticamente una estructura de
directorios para su gema en el\dev\Gems\directorio. También añade los archivos y directorios de gema
especiales que son necesarios para que la gema funcione.
Temas
• Creación de una gema con el configurador de proyectos de (p. 1126)
• Creación de una gema desde la línea de comando (p. 1129)

Creación de una gema con el configurador de proyectos de
Utilice Project Configurator para crear una nueva gema vacía.
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1.

Abra Lumberyard Project Configurator, ubicado enlumberyard-version\dev
\Bin64BuildPlatform\ProjectConfigurator.exe. Por ejemplo, cuando se usa Visual Studio
2017 como plataforma de compilación, el configurador de proyectos de se encuentra enlumberyardversion\dev\Bin64vc141\ProjectConfigurator.exe.

2.

Seleccione el proyecto y haga clic en Enable Gems (Habilitar gemas).

3.

Haga clic en Create a new Gem (Crear una gema nueva) en la página de gemas del proyecto de juego
que ha seleccionado.

4.

En el cuadro de diálogo Create a new Gem (Crear una gema nueva):
a.

En Name (Nombre), escriba un nombre para la gema (por ejemplo, MyNewGem). El nombre debe
empezar por una letra y solo se permiten caracteres alfanuméricos y guiones bajos en el resto del
nombre. No está permitido utilizar otros caracteres especiales o espacios en el nombre.

b.

(Opcional) En Summary (Resumen), escriba una descripción para la gema.
Este campo también admite hipervínculos mediante una sencilla etiqueta delimitadora html. Al
introducirlo directamente en elResumenen el configurador de proyectos de, utilice la sintaxis
siguiente:
<a href="http://www.amazon.com">Amazon</a>
Si va a editar el parámetro Summary en el archivo gem.json, utilice la siguiente sintaxis:
"Summary": "<a href=\"http:\/\/www.amazon.com\">Amazon<\/a>",

c.

Para Type (Tipo), seleccione Code & Assets (Código y recursos) o Assets Only (Solo recursos).
• Código y activos: contiene activos, además de código, que realiza determinadas funciones en
los activos.
• Solo activos: contiene solo activos y no contiene código.

d.

Elija Create Gem (Crear gema).
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5.

Cierre Project Configurator.
Los directorios y archivos siguientes se crean en \dev\Gems\gem_name\ para las gemas "Assets
Only" y "Code & Assets":
• Assets: directorio de activos para la gema (por ejemplo, materiales, modelos, texturas y archivos
de audio). El sistema AZ::IO incluye automáticamente este directorio para que pueda hacer
referencia a los recursos que proporciona la gema. Por ejemplo, si tiene un archivo de material,
\Assets\materials\MyMaterial.mtl, puede hacer referencia a él en el código con la ruta
materials\MyMaterial.mtl.

Note
Si este directorio no existe, puede agregarlo manualmente. Si no tiene recursos en la
gema, puede eliminar esta carpeta.
• Gem.json: metadatos de esta gema. No modifique los campos Uuid ni Name. Puede especificar los
siguientes campos de metadatos de gemas:
• Version–n.n.n(solo valores numéricos).
No se admite la revisión de gemas, por lo que no debería planificar el incremento de la revisión
tras el envío de la gema.
• DisplayName: nombre de visualización sencillo. Puede contener espacios.
• Tags: etiquetas que se pueden buscar que aparecen en Project Configurator bajo el resumen de
la gema. Introdúzcalas como una lista de cadenas separadas por comas.
• IconPath: ruta al icono de visualización de la gema.
• Summary— Descripción detallada de la gema. Este parámetro es compatible con hipervínculos.
Para especificar un hipervínculo, utilice la siguiente sintaxis:
"Summary": "<a href=\"http:\/\/www.amazon.com\">Amazon<\/a>",

• Dependencies: permite especificar la dependencia de otra gema o de una versión del motor.
Edite los metadatos de _comment.
"Dependencies": [
{
"Uuid": "540faf970c994668b5d02c66a39c6625",
"VersionConstraints": [
">1"
],
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],

}

"_comment": "zzzTestVer001"

• preview.png— Vista previa de la imagen mostrada en elProject Configuratorlista de gemas.
Para las gemas "Code & Assets" también se pueden crear los siguientes archivos y directorios
(además de los archivos anteriores):
• Code\gem_name.waf_files: archivos waf (json) de la gema que especifican qué archivos se
incluyen, cómo se deben combinar los archivos en archivos Uber y cómo se filtran los archivos en el
proyecto de Visual Studio.
• Code\gem_name_test.waf_files: archivos adicionales que deben incluir cuando se realice la
compilación con la especificación de prueba.
• Code\wscript— Archivo waf (wscript) de Python que define bibliotecas y otra configuración de la
compilación que utiliza la gema.
• Code\Include\gem_name\gem_name_Bus.h: encabezado visible globalmente que puede
incluir cualquier proyecto que utilice la gema u otras gemas que dependan de él. El código externo
puede llamar al módulo de la gema y recibir eventos desde su módulo a través de buses de eventos
públicos. Los buses de eventos permiten realizar llamadas de función sencillas y seguras entre
diferentes módulos de código.
• Code\Source\gem_nameModule.cpp— Implementación degem_nameModule. A partir de
Lumberyard 1.5, se incluyen gemas nuevas en los módulos AZ. El módulo predeterminado registra
un componente del sistema: el gem_nameSystemComponent.
• Code\Source\gem_nameSystemComponent.h— Encabezado para
elgem_nameSystemComponentimplementación de. Este componente lo registra
gem_nameModule y es un controlador de gem_nameBus.
• Code\Source
\gem_nameSystemComponent.cpp–gem_nameSystemComponentimplementación de. Dentro de
este componente, se encuentran los métodos Activate, Deactivate, Init y Reflect típicos.
• Code\Source\StdAfx.cpp – Code\Source\StdAfx.h
• Code\Tests\gem_nameTest.cpp
6.

Compile el proyecto de juego:
• Si la gema es de tipo Código y activos, tendrá que compilar el proyecto (p. 63).
• Si la gema es de tipo Assets Only (Solo recursos), no es necesario compilar el proyecto.

Creación de una gema desde la línea de comando
También puede utilizar la línea de comando para crear una gema. Puede hacerlo en la línea de comandos
o enProject Configurator (p. 1126).
Si añade una gema Código y activos, tendrá que compilar el proyecto (p. 63) después de agregarla. No es
necesario volver a compilar las gemas Asset Only.

Para crear una gema con la línea de comando
1.

Abra una línea de comando y vaya al directorio lumberyard_version\dev\Bin64vc141.

2.

Especifique uno de los siguientes comandos:
• Cree una gema Code & Asset (Código y recursos) si la gema contiene recursos y código que
realizan determinadas funciones en los recursos.
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lmbr gems create MyNewGem

• Cree una gema Assets Only (Solo recursos) si la gema contiene solo recursos y ningún código.
lmbr gems create MyNewGem -asset-only

3.

Cierre la línea de comando.
Los directorios y archivos siguientes se crean en \dev\gems\gem_name\ para las gemas "Assets
Only" y "Code & Assets":
• Assets: directorio de activos para la gema (por ejemplo, materiales, modelos, texturas y archivos
de audio). El sistema AZ::IO incluye automáticamente este directorio para que pueda hacer
referencia a los recursos que proporciona la gema. Por ejemplo, si tiene un archivo de material,
\Assets\materials\MyMaterial.mtl, puede hacer referencia a él en el código con la ruta
materials\MyMaterial.mtl.

Note
Si este directorio no existe, puede agregarlo manualmente. Si no tiene recursos en la
gema, puede eliminar esta carpeta.
• Gem.json: metadatos de esta gema. No modifique los campos Uuid ni Name. Puede especificar los
siguientes campos de metadatos de gemas:
• Version–n.n.n(solo valores numéricos).
No se admite la revisión de gemas, por lo que no debería planificar el incremento de la revisión
tras el envío de la gema.
• DisplayName: nombre de visualización sencillo. Puede contener espacios.
• Tags: etiquetas que se pueden buscar que aparecen en Project Configurator bajo el resumen de
la gema. Introdúzcalas como una lista de cadenas separadas por comas.
• IconPath: ruta al icono de visualización de la gema.
• Summary— Descripción detallada de la gema. Este parámetro es compatible con hipervínculos.
Para especificar un hipervínculo, utilice la siguiente sintaxis:
"Summary": "<a href=\"http:\/\/www.amazon.com\">Amazon<\/a>",

• Dependencies: permite especificar la dependencia de otra gema o de una versión del motor.
Edite los metadatos de _comment.
"Dependencies": [
{
"Uuid": "540faf970c994668b5d02c66a39c6625",
"VersionConstraints": [
">1"
],
"_comment": "zzzTestVer001"
}
],

• preview.png— Vista previa de la imagen mostrada en elProject Configuratorlista de gemas.
Para las gemas "Code & Assets" también se pueden crear los siguientes archivos y directorios
(además de los archivos anteriores):
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• Code\gem_name.waf_files: archivos waf (json) de la gema que especifican qué archivos se
incluyen, cómo se deben combinar los archivos en archivos Uber y cómo se filtran los archivos en el
proyecto de Visual Studio.
• Code\gem_name_test.waf_files: archivos adicionales que deben incluir cuando se realice la
compilación con la especificación de prueba.
• Code\wscript— Archivo waf (wscript) de Python que define bibliotecas y otra configuración de la
compilación que utiliza la gema.
• Code\Include\gem_name\gem_name_Bus.h: encabezado visible globalmente que puede
incluir cualquier proyecto que utilice la gema u otras gemas que dependan de él. El código externo
puede llamar al módulo de la gema y recibir eventos desde su módulo a través de buses de eventos
públicos. Los buses de eventos permiten realizar llamadas de función sencillas y seguras entre
diferentes módulos de código.
• Code\Source\gem_nameModule.cpp— Implementación degem_nameModule. A partir de
Lumberyard 1.5, se incluyen gemas nuevas en los módulos AZ. El módulo predeterminado registra
un componente del sistema: el gem_nameSystemComponent.
• Code\Source\gem_nameSystemComponent.h— Encabezado para
elgem_nameSystemComponentimplementación de. Este componente lo registra
gem_nameModule y es un controlador de gem_nameBus.
• Code\Source
\gem_nameSystemComponent.cpp–gem_nameSystemComponentimplementación de. Dentro de
este componente, se encuentran los métodos Activate, Deactivate, Init y Reflect típicos.
• Code\Source\StdAfx.cpp – Code\Source\StdAfx.h
• Code\Tests\gem_nameTest.cpp
4.

Si la gema tiene la etiqueta Assets Only (Solo recursos), no es necesario compilar el proyecto.
Si la gema tiene la etiqueta Código y activos, tendrá que compilar el proyecto (p. 63).

Empaquetado de recursos
Antes de incluir los activos en la nueva gema, debe colocarlos en el directorio raíz del proyecto de juego
de Lumberyard. De esta forma, Lumberyard Asset Pipeline los importará y los convertirá en activos que
puede utilizar Lumberyard. Después de mover e importar los activos, debe probarlos en Lumberyard para
garantizar que siguen funcionando según lo previsto. A continuación, traslade los recursos verificados a la
estructura de directorios de la gema que se creó al crear una gema nueva.

Tip
Para evitar conflictos con recursos con nombres similares, le recomendamos que utilice un flujo
de trabajo de espacio de nombres o acrónimos al crear directorios que contengan recursos en
gemas.
Por ejemplo, puede agregar un directorio entre Assets y Textures para que el directorio
no entre en conflicto con otras gemas que podrían tener texturas con nombres idénticos. Su
estructura podría tener el siguiente aspecto:
lumberyard_version\dev\Gems\gem_name\Assets\example_name\Textures
\CommonTextureName.tif

Para empaquetar los recursos
1.

Prepare el directorio de recursos.
a.

Cree un directorio justo debajo del directorio raíz del proyecto de juego. Por ejemplo, el
directorio raíz del proyecto de juego de Samples Project (Proyecto de muestras) es \dev
\SamplesProject.
Version 1.28
1131

Guía del usuario de Lumberyard
Guía del usuario de Lumberyard
Prueba de la gema

b.

Coloque en el nuevo directorio los recursos y todos los archivos y subdirectorios relacionados que
contienen los archivos que utilizan los recursos, como las texturas. Asegúrese de que mantiene la
estructura de directorios original dentro del directorio de recursos para evitar que se interrumpan
las rutas de archivos relativas en los recursos.

c.

Si lo prefiere, puede crear subdirectorios adicionales para que haya una buena organización.
Asegúrese de modificar las referencias a archivos que pudiera haber roto la nueva estructura.

2.

Importe los activos a Lumberyard. Para ello, lance Lumberyard. Asset Processor detecta
automáticamente los nuevos recursos y los importa.

3.

Verifique y pruebe los recursos.

4.

a.

En Lumberyard, abra un nivel y busque el directorio de activos en elAsset Browser. Si el archivo
deAsset Browserno está abierto, haga clic enHerramientas de,Asset Browserpara abrirlo.

b.

Arrastre los recursos al nivel y verifique que tienen el aspecto esperado y funcionan según lo
previsto. Si es necesario, realice cambios en los recursos, como asignar texturas o cambiar
materiales.

c.

Guarde los cambios que ha realizado en los activos y, a continuación, cierre Lumberyard.

Mueva el contenido del directorio raíz del recurso que ha creado en el paso 1. Asegúrese de incluir
los archivos de metadatos que ha generado Asset Processor. Coloque el contenido en el directorio
Assets de la gema nueva. Se encuentra en \dev\Gems\gem_name\Assets.

Note
El directorio Assets de la gema se asigna a la raíz de la carpeta del proyecto. Por ejemplo,
si el recurso está en \dev\project_name\my_asset\, entonces se asigna a la gema en
\dev\Gems\my_gem\Assets\my_asset\.

Prueba de la gema
Después de mover los activos a la estructura de directorios de la gema, puede habilitar la nueva gema en
su proyecto de juego y, a continuación, probarla en Lumberyard.

Para habilitar y probar la gema nueva
1.

Abra Project Configurator de la siguiente manera:
• Abra Lumberyard Setup Assistant y en elResumenpágina, haga clic enConfigure proyecto.
• Abra Lumberyard Project Configurator directamente desdelumberyard-version\dev
\Bin64BuildPlatform\ProjectConfigurator.exe. Por ejemplo, cuando se usa Visual
Studio 2017 como plataforma de compilación, el configurador de proyectos de se encuentra
enlumberyard-version\dev\Bin64vc141\ProjectConfigurator.exe.

2.

Habilite (p. 1124) la nueva gema.

3.

Cierre Project Configurator.

4.

Lance Lumberyard y abra un nivel.

5.

UsarAsset Browserpara colocar los activos de la gema en la escena. Compruebe que los recursos son
los que esperaba. Si no es así, compruebe si ha configurado los directorios correctamente.

Compresión de la gema
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
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Puede comprimir la gema para poder distribuirla a otros desarrolladores de juegos de Lumberyard.
Para ello, comprima el contenido del directorio de la gema utilizando su herramienta de compresión
favorita y, a continuación, cambie la extensión del nombre de archivo .zip por .crate. El archivo
.crate comprimido debe tener un tamaño inferior a 4 GB. Al cambiar el nombre de.zipa.crate, los
desarrolladores de juegos que usan su gema pueden descomprimirla e instalarla arrastrándola y soltándola
en Lumberyard.

Para comprimir la gema en un archivo crate
1.

Utilice un explorador de archivos para abrir el directorio de la gema. Por ejemplo,
lumberyard_version\dev\Gems\my_gem.

2.

Seleccione el contenido de este directorio y utilice su herramienta de compresión preferida para
comprimirlo.

Note
No incluya el directorio de nivel superior de la gema dentro del archivo zip. Seleccione los
archivos y directorios que están dentro del directorio mi_gema para comprimirlos.

3.

Una vez que el archivo zip se haya creado, elimine la extensión zip y póngale el nombre .crate.
El archivo crate de la gema ya está listo para su distribución.

Programación con gemas
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
El sistema de gemas modulares es una infraestructura de gestión para compartir código y activos artísticos
entre proyectos de juegos en Lumberyard. El sistema de gemas modulares consiste en paquetes de
gemas a los que puede obtener acceso y administrar con elProject Configurator (p. 45)oLmbr.exe (p. 58).
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Puede utilizar gemas para agregar funcionalidades como código, arte, scripts, archivos de apoyo y
referencias a otras gemas de su proyecto de juego.
Temas
• Estructura de la gema (p. 1134)
• Añadir código C++ a un juego de Lumberyard con gemas (p. 1147)
• Uso de módulos AZ para inicializar gemas (p. 1152)

Estructura de la gema
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Cada paquete de gemas puede contener lo siguiente:
• Recursos
• Un archivo gem.json
• Un archivo de icono
• Code

Para encontrar Lumberyard Gemas
•

Vaya al directorio lumberyard_version\dev\Gems. Para obtener más información, consulte
Gemas disponibles en Lumberyard (p. 1176).

Temas
• Activos de gemas (p. 1134)
• Archivo de icono de gema (p. 1134)
• Archivo JSON de gema (p. 1135)
• Código de gema (p. 1138)
• Archivo de lista de gemas — gems.json (p. 1140)
• Obtener acceso a las gemas en el código (p. 1140)
• Ejemplos de configuración de gemas (p. 1140)

Activos de gemas
Cada gema tiene un directorio Assets que contiene modelos, texturas, scripts y animaciones. A los
archivos de activos se obtiene acceso de la misma forma que en un proyecto de juego. Lumberyard
utiliza este directorio raíz para encontrar la ruta del archivo del recurso. Por ejemplo, cuando Lumberyard
busca eltextures\rain\rainfall_ddn.tif, se ve en el<GemName>\Assets\textures\rain
\rainfall_ddn.tifdirectorio.

Archivo de icono de gema
El icono de gema es un archivo .jpg, .png o .gif. En el siguiente ejemplo, aparece el icono para la
Gema Lightning Arc (p. 1217).
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Archivo JSON de gema
Example
Este archivo de ejemplo contiene metadatos para la gema y las siguientes propiedades.
{

"GemFormatVersion": 4,
"Uuid": "e5f049ad7f534847a89c27b7339cf6a6",
"Name": "ExampleGem",
"DisplayName": "Environment Gem",
[Name] field
"Summary": "Gem description.",
"Tags": [
"Weather",
"Weather Effects",
"Sky"
],
"EditorTargets": ["RainEditorPlugin"],
"LumberyardVersion": ["==1.11.0.0"],
"Version": "1.0.0",
"IconPath": "path\preview.png",
"Modules": [
{
"Type": "ModuleType",
"Name": "ModuleName",
"Extends": "GameModule"
}

}

],
"Dependencies": [
{
"Uuid": "d378b5a7b47747d0a7aa741945df58f3",
"VersionConstraints": ["~>1.0"],
"_comment": "other_gem_name"
}
]

//
//
//
//

Required
Required
Required
Optional, defaults to the

// Optional, defaults to ""
// Optional, defaults to []

//
//
//
//
//

Optional, defaults to [ ]
Optional
Required
Optional, defaults to ""
Optional

// Required
// Required
// Optional

// Optional, defaults to []
// Required
// Required, must not be empty
// Optional, useful comment

GemFormatVersion
Número de versión que identifica cómo se construye una gema (estructura de carpetas y semántica)
y determina la compatibilidad con versiones concretas de Lumberyard. El número de versión se
establece automáticamente cuando se crea una gema en Project Configurator.
• Lumberyard 1.11 y versiones posteriores — Gemas que tienen un valor predeterminado de4para
laGemFormatVersion.
• Lumberyard 1.5 a 1.10: las gemas que tienen un valor predeterminado de3para
laGemFormatVersion. Las gemas que se incluyen con Lumberyard son módulos AZ.
• Lumberyard 1.4 y versiones anteriores: las gemas que tienen un valor predeterminado de2para
laGemFormatVersion.
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Uuid
ID único que identifica la gema.
Nombre
Nombre de la gema.
DisplayName
Nombre sencillo de la gema que aparece en Project Configurator.
Resumen
Breve descripción de la gema.
Etiquetas
Lista de las etiquetas que describen la gema.
EditorTargets
Lista de objetivos Waf adicionales para crear. Esto es útil para los objetivos definidos en el wscript,
como agregar complementos del editor que acompañan a las gemas.
LumberyardVersion
Versión de Lumberyard que especificar. El valor puede ser uno de los siguientes:
• una serie de cadenas (por ejemplo, ["~>1.2.345.6789", "~>1.1.1", ">= 1.0"]).
• Una única cadena que describe la restricción (por ejemplo, "==1.2.3").
Para obtener más ejemplos de especificadores de versión aceptables, consulte la lista de
dependencias (p. 1137).
Versión
Versión de la API de la gema. La versión debe seguir la especificación de Semantic Versioning.
IconPath
Ruta desde el directorio de la gema al icono de visualización. El icono puede ser un archivo .jpg,
.png o .gif. El tamaño recomendado para el icono es 160 x 90 px.
Modules
Producto de código que produce la gema. Cada entrada de módulo puede tener los siguientes
campos:
• Tipo: tipo de módulo definido. Consulte Tipos de módulos (p. 1137).
• Nombre— Nombre del módulo. Utiliza este nombre al referirse al módulo y en el nombre del archivo
de salida del módulo.
• Extends— Módulo que se ha de utilizar como base. El valor solo puede ser "GameModule" y puede
usar este campo solamente para los siguientes tipos de módulos:
• EditorModule
• Builder
Si el módulo no tiene un nombre, especifique "GameModule".
De forma predeterminada, este módulo toma los siguientes campos de la configuración de la
compilación del módulo ampliado. Si especifica alguno de los siguientes valores, sobrescribirán el
módulo principal.
• file_list
• platforms
• configurations
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• defines
• includes
• features
• lib
• libpath
• use
• uselib
Dependencias.
UUID y versiones de otras gemas de las que depende la gema. Los especificadores de versión
aceptables tienen un operador y un número de versión. Estudie estos ejemplos:
== 1.2.3

Minimum: 1.2.3

Maximum: 1.2.3

>= 1.2.3

Minimum: 1.2.3

Maximum: Ninguno

<= 1.2.3

Minimum: Ninguno

Maximum: 1.2.3

> 2.0.0

Mínimo: 2.0.0 (exclusivo)

Maximum: Ninguno

< 2.0.0

Minimum: Ninguno

Máximo: 2.0.0 (exclusivo)

~> 1.2.3

Minimum: 1.2.3

Máximo: 1.3.0 (exclusivo)

~> 1.2

Minimum: 1.2.0

Máximo: 2.0.0 (exclusivo)

*

Permitir cualquier versión (no se
recomienda, ya que sobrescribe el resto
de limitaciones)

Los campos siguientes se aplican a GemFormatVersion 3 y versiones anteriores:
EditorModule
Define si la gema produce un módulo que carga Lumberyard Editor.
LinkType
Define cómo deben enlazarse otras gemas y proyectos de juego a esta gema:
• Static— No produce un.dlly no realiza enlaces.
• Dynamic— Produce un.dllarchivo y vincula todos los proyectos dependientes con
el.dllmediante una biblioteca de importación.
• NoCode— No produce un.dllo.libfile. La gema contiene activos, pero no código. Puede agregar
una gema con el valor NoCode a un proyecto de juego sin recompilarlo.

Tipos de módulos
A continuación figuran tipos de módulos y cómo definirlos. Para ver ejemplos de gemas con tipos de
módulos definidos, consulte Ejemplos de configuración de gemas (p. 1140).
GameModule
El tipo de módulo más básico. Si ya ha utilizado gemas antes, sus gemas producirán este tipo de
módulo de forma predeterminada. Lumberyard Setup Assistant y Lumberyard Editor cargan estos
módulos.
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Note
Si una gema tiene más de un tipo GameModule, puede omitir el campo Name para un tipo
GameModule. Esto permite que el archivo .dll de la gema de un producto mantenga el
mismo nombre al actualizarlo a la GemFormatVersion 4.
EditorModule
Cargado por Lumberyard Editor. Si unEditorModuleextiende unGameModule, elEditorModulese
carga en lugar de laGameModuleen Lumberyard Editor. Esto resulta útil cuando un EditorModule
contiene los mismos componentes que un GameModule, junto con sus componentes de editor.
StaticLib
Tipo de módulo que resulta útil cuando su gema precisa código de ayuda vinculado a todas las
dependencias de su gema, o cuando la gema solo facilita código útil estático. Todos los módulos en
todas las gemas que requieren esta gema tienen esta StaticLib vinculada.
Builder
Lo utiliza el Asset Processor para crear activos. Para obtener más información, consulte Creación de
un generador de activos personalizados (p. 339).

Código de gema
Puede encontrar el código de una gema en el directorio <GemName>\Code. El directorio contiene lo
siguiente:
wscript
Script de compilación Waf generado por la plantilla. El script contiene todas las opciones de
configuración de compilación, incluido el nombre de objetivo, las rutas incluidas, las bibliotecas
necesarias, las definiciones, etc. En la mayoría de los casos, este script no necesita cambiarse.
Para obtener más información, consulte Wscript y módulos (p. 1139).
gemname.waf_files
Lista JSON de todos los archivos incluidos en el proyecto de juego. El objeto raíz contiene
propiedades para cada archivo Uber y un objeto NoUberFile especial. Cada objeto secundario
contiene una matriz de archivos, cuyo nombre es el filtro que se utiliza en proyectos generados. La
plantilla de gema proporciona una lista .waf_files predeterminada. Todos los nuevos archivos para
su proyecto de juego deben agregarse a este archivo.
gemname_tests.waf_files
Lista JSON de todos los archivos de pruebas de una gema, en el mismo formato que
gemname.waf_files.
Include/GemName
Directorio que contiene encabezados que definen la API pública de la gema.
Otras gemas pueden incluir este directorio. No debe contener implementaciones ni ningún otro
elemento que no sean definiciones de funciones virtuales. La plantilla de gema proporciona un
GemNameBus.h predeterminado que contiene una interfaz GemNameRequestBus que define la
funcionalidad pública.
Para obtener más información, consulte Trabajo con el sistema de bus de eventos (EBus) (p. 1956).
Fuente
Directorio que contiene los siguientes archivos generados:
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• StdAfx.h: incluye archivos requeridos con frecuencia.
• StdAfx.cpp— incluye elStdAfx.hfile.
• GemNameSystemComponent.h: contiene la definición de un componente del sistema que controla
las llamadas aGemNameRequestBus.
• GemNameSystemComponent.cpp— contiene la implementación
delGemNameSystemComponentclase.
• GemNameModule.cpp— contiene elAZ::Moduleque se utiliza para registrar los componentes y
realizar la reflexión adicional de componentes.

Note
Puede hacerse que esta clase amplíe CryHooksModule (en IGem.h) en lugar de que
gEnv se adjunte automáticamente.
Tests
Directorio que contiene pruebas de unidades para su gema. Agregue todos los archivos de este
directorio al gemname_tests.waf_files.
GemNameTest.cpp: contiene un ejemplo de escritura de gtests para su gema, que son archivos de
pruebas unitarias para su gema.

Wscript y módulos
El wscript de la gema debe llamar a bld.DefineGem(...) para que la gema se compile
correctamente. La función DefineGem espera argumentos de teclado, mapeo desde el nombre de
un módulo a un diccionario de tipos de datos de la configuración de compilación para el módulo. Si el
módulo no tiene un nombre, sus ajustes de compilación podrían colocarse directamente en la llamada a
DefineGem().
Para cada módulo, se aplican los siguientes ajustes predeterminados:
• target: gem_name_module_name
Si el módulo no tiene un nombre, el valor predeterminado es gem_name.
• file_list: gem_name_module_name.waf_files
Si el módulo no tiene un nombre, el valor predeterminado es gem_name.waf_files
• test file_list: gem_name_module_name_tests.waf_files
Si este archivo existe, se agrega automáticamente a la file_list a la hora de crear pruebas.
• vs_filter: "Gems"
• output_file_name: Gem.gem_name.module_name.gem_uuid.gem_version
Si el módulo no tiene un nombre, el valor predeterminado es
Gem.gem_name.gem_uuid.gem_version.
• platforms: all
Para los tipos de módulos Builder y EditorModule, el valor predeterminado es: ['win',
'darwin'].
Para obtener más información, consulte Tipos de módulos (p. 1137).

Note
No se recomienda la sustitución de este valor.
• configurations: all
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Para los tipos de módulos Builder y EditorModule, el valor predeterminado es: ['debug_all',
'profile_all'].

Note
No se recomienda la sustitución de este valor.
• includes: ['Include', 'Source']
Esto incluye también la ruta de inclusión de todas las dependencias.
• pch: 'StdAfx.cpp'
• use: todos los módulos que requieren la vinculación de todas las dependencias.
Para obtener más información sobre los archivos de waf y wscript, consulte Con el sistema de
compilación de Waf (p. 65).

Archivo de lista de gemas — gems.json
Puede encontrar el archivo de lista gems.json en la raíz de cada directorio de proyecto. Por
ejemplo, si utiliza el proyecto de ejemplos, el archivo gems.json se encuentra en el directorio
lumberyard_version\dev\SamplesProject. Este archivo de ejemplo contiene una lista de todas las
gemas que se usan en el proyecto de juego.

Example
{

}

"GemListFormatVersion": 2,
"Gems": [
{
"Path": "Gems/Rain",
"Uuid": "e5f049ad7f534847a89c27b7339cf6a6",
"Version": "0.1.0",
"_comment": "Rain"
}
]

// Required
//
//
//
//

Required
Required
Required
Optional, useful comment

Obtener acceso a las gemas en el código
Puede obtener acceso a las gemas mediante el código, como en el siguiente ejemplo:
>#include <GemName/GemNameBus.h>
//...
EBUS_EVENT(GemName::GemNameRequestBus, MyFunction, withArgs);

Ejemplos de configuración de gemas
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
A continuación, se describen ejemplos de configuraciones de gemas y sus archivos wscript.
Contenido
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• Gema con un GameModule (p. 1141)
• Gema con un GameModule y un nombre (p. 1141)
• Gema con un StaticLib y un nombre (p. 1142)
• Gema con un EditorModule y un nombre (p. 1142)
• Gema con un EditorModule que extiende un GameModule (p. 1143)
• Gema con un modulo StaticLib y un modulo Standalone (p. 1144)
• Gema con una biblioteca de solo encabezado con pruebas de unidades (p. 1145)
• Gema con un StaticLib solo y pruebas de unidades (p. 1146)

Gema con un GameModule
La siguiente gema de ejemplo agrega un tipo de módulo como GameModule.
{

}

"GemFormatVersion": 4,
"Uuid": "e5f049ad7f534847a89c27b7339cf6a6",
"Name": "MyGem",
"Version": "1.0.0",
"Modules": [
{
"Type": "GameModule"
}
]

//
//
//
//

Required
Required
Required
Optional

// Required

Este es el archivo wscript para la gema.
def build(bld):
bld.DefineGem(
# The following are the default settings, and do not need to be specified (unless
changes are preferred)
# target
= ['MyGem'],
# file_list = ['mygem.waf_files'],
# vs_filter = ['Gems'],
)

Gema con un GameModule y un nombre
La siguiente gema de ejemplo tiene un tipo de módulo como GameModule y especifica un nombre para
dicho módulo.
{

}

"GemFormatVersion": 4,
"Uuid": "e5f049ad7f534847a89c27b7339cf6a6",
"Name": "MyGem",
"Version": "1.0.0",
"Modules": [
{
"Type": "GameModule",
"Name": "Components"
}
]

Este es el archivo wscript para la gema.
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def build(bld):
bld.DefineGem(
Components = dict(
# The following are the default settings, and do not need to be specified
(unless changes are preferred)
# target
= ['MyGem.Components'],
# file_list = ['mygem_components.waf_files'],
# vs_filter = ['Gems'],
),
)

Gema con un StaticLib y un nombre
La siguiente gema de ejemplo tiene un tipo de módulo como StaticLib y especifica un nombre para
dicho módulo.
{

}

"GemFormatVersion": 4,
"Uuid": "e5f049ad7f534847a89c27b7339cf6a6",
"Name": "MyGem",
"Version": "1.0.0",
"Modules": [
{
"Type": "StaticLib",
"Name": "HelperCode"
}
]

//
//
//
//
//

Required
Required
Required
Required
Optional

// Required
// Required

Este es el archivo wscript para la gema.
def build(bld):
bld.DefineGem(
HelperCode = dict(
# The following are the default settings, and do not need to be specified
(unless changes are preferred)
# target
= ['MyGem.HelperCode'],
# file_list = ['mygem_helpercode.waf_files'],
# vs_filter = ['Gems'],
),
)

Gema con un EditorModule y un nombre
La siguiente gema de ejemplo tiene un tipo de módulo como EditorModule y especifica un nombre para
el módulo.
{

"GemFormatVersion": 4,
"Uuid": "e5f049ad7f534847a89c27b7339cf6a6",
"Name": "MyGem",
"Version": "1.0.0",
"Modules": [
{
"Type": "EditorModule",
"Name": "Editor"
}
]
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}

Este es el archivo wscript para la gema.
def build(bld):
bld.DefineGem(
Editor = dict(
# The following are the default settings, and do not need to be specified
(unless changes are preferred)
# target
= ['MyGem.Editor'],
# file_list = ['mygem_editor.waf_files'],
# vs_filter = ['Gems'],
# platforms = ['win', 'darwin'],
# configurations = ['debug', 'debug_test', 'profile', 'profile_test'],
),
)

Gema con un EditorModule que extiende un GameModule
La siguiente gema de ejemplo tiene dos tipos de módulos, GameModule y EditorModule, especifica un
nombre para ambos y extiende el EditorModule.
{

}

"GemFormatVersion": 4,
// Required
"Uuid": "e5f049ad7f534847a89c27b7339cf6a6", // Required
"Name": "MyGem",
// Required
"Version": "1.0.0",
// Required
"Modules": [
// Optional
{
"Type": "GameModule",
// Required
"Name": "Components"
// Optional
},
{
"Type": "EditorModule",
// Required
"Name": "Editor",
// Required
"Extends": "Components"
// Optional
}
]

Este es el archivo wscript para la gema.
def build(bld):
bld.DefineGem(
Components = dict(
# The following are the default settings, and do not need to be specified
(unless changes are preferred)
# target
= ['MyGem.Components'],
# file_list = ['mygem_components.waf_files'],
# vs_filter = ['Gems'],
defines
= ['MY_GEM'],
use
= ['AzCore'],
),
Editor = dict(
# The following are the default settings, and do not need to be specified
(unless changes are preferred)
# target
= ['MyGem.Editor'],
# file_list = ['mygem_components.waf_files', 'mygem_editor.waf_files'],
# vs_filter = ['Gems'],
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# platforms = ['win', 'darwin'],
# configurations = ['debug', 'debug_test', 'profile', 'profile_test'],
# defines
= ['MY_GEM'], # this is inherited from Components
use
= ['AzToolsFramework'], # This overrides the Components module's
'use', so only 'AzToolsFramework' is 'use'd
),
)

Gema con un modulo StaticLib y un modulo Standalone
En el siguiente ejemplo, la gema tiene un módulo StaticLib y un módulo Standalone, y especifica un
nombre para ambos.
{

}

"GemFormatVersion": 4,
"Uuid": "089562a2cbbd41749b359f85fa04f1c9",
"Name": "CrashReporting",
"DisplayName": "CrashReporting",
"Version": "0.1.0",
"Summary": "Enable external crash reporting for a game project",
"Tags": ["Untagged"],
"IconPath": "preview.png",
"Modules": [
{
"Type": "StaticLib",
"Name": "StaticLibrary"
},
{
"Type": "Standalone",
"Name": "Uploader"
}
]

Este es el archivo wscript para la gema.
def build(bld):
bld.DefineGem(
StaticLibrary = dict(
platforms
= ['win'],

)

)

includes
=
file_list
=
win_file_list
use
=

['.', 'Include'],
['crashreporting_static.waf_files'],
= ['crashreporting_static_win.waf_files'],
['CrashHandler']

uploader_file_list = ['game_crash_uploader.waf_files']
platform = bld.env['PLATFORM']
if platform == 'project_generator':
uploader_file_list.append('game_crash_uploader_win.waf_files')
uploader_file_list.append('game_crash_uploader_unimplemented.waf_files')
elif platform in ['win_x64_vs2017', 'win_x64_vs2019']:
uploader_file_list.append('game_crash_uploader_win.waf_files')
else:
uploader_file_list.append('game_crash_uploader_unimplemented.waf_files')
bld.CryQtApplication(
# Settings
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target
= 'CrashReporting.Uploader',
output_file_name = 'GameCrashUploader',
file_list
= uploader_file_list,
vs_filter
= 'Gems',
includes
= ['Include'],
platforms
= ['win'],
configurations = ['all'],
use
= ['CrashUploaderSupport', 'AzCore'],
disable_pch
= True,
win_lib
= [ 'rpcrt4', 'version', 'powrprof', 'winhttp', 'user32',
'advapi32' ]
)

Gema con una biblioteca de solo encabezado con pruebas de unidades
En el siguiente ejemplo, la gema tiene un módulo Standalone con pruebas de unidades.
{

}

"GemFormatVersion": 4,
"Uuid": "e5f049ad7f534847a89c27b7339cf6a6",
"Name": "MyGem",
"Version": "1.0.0",
"Modules": [
{
"Type": "Standalone",
"Name": "Lib"
}
]

//
//
//
//
//

Required
Required
Required
Required
Optional

// Required
// Optional

Este es el archivo wscript para la gema.
def build(bld):
bld.CryEngineModule(
# The following are the default settings, and do not need to be specified
(unless changes are preferred)
# target
= ['MyGem.Lib'],
# file_list = ['mygem_lib.waf_files'],
# vs_filter = ['Gems'],
test_all_file_list = ['mygem_lib_tests.waf_files'],
platforms
= ['win', 'darwin'],
configurations = ['debug_test', 'profile_test'],
)

Note
La gema debe existir en el archivo gems.json de su proyecto, pero se debe eliminar de los
archivos game.xml y editor.xml.
1.

En el Project Configurator, cree la gema y haga los cambios a
lagem.jsonywscriptarchivos.

2.

Aplique alguna de las siguientes acciones:
a.

En una ventana de línea de comandos, vaya al archivo lmbr.exe y escriba el siguiente
comando.
lmbr projects populate-appdescriptors

b.

En un editor de texto, elimine las entradas de la gema de los archivos game.xml
ygem.xml.
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Gema con un StaticLib solo y pruebas de unidades
En el siguiente ejemplo, la gema tiene un módulo StaticLib y un módulo Standalone para pruebas de
unidades.
{

}

"GemFormatVersion": 4,
// Required
"Uuid": "e5f049ad7f534847a89c27b7339cf6a6", // Required
"Name": "MyGem",
// Required
"Version": "0.1.0",
"Modules": [
{
"Name": "StaticLibrary",
"Type": "StaticLib"
},
{
"Name": "UnitTestModule",
"Type": "Standalone",
"Extends": "StaticLibrary"
}
]

Este es el archivo wscript para la gema.
def build(bld):
bld.DefineGem(
StaticLibrary = dict(
# The following are the default settings, and do not need to be specified
(unless changes are preferred)
# target
= ['MyGem.Lib'],
# file_list = ['mygem_lib.waf_files'],
# vs_filter = ['Gems'],
)
)
bld.CryEngineModule(
# The following are the default settings, and do not need to be specified (unless
changes are preferred)
# vs_filter = ['Gems'],
target
= 'TestGem.UnitTestModule',
output_file_name = 'TestGemUnitTests',
file_list = ['mygem_tests.waf_files'],
platforms
= ['win', 'darwin'],
configurations = ['debug_test', 'profile_test']
)

Note
La gema debe existir en el archivo gems.json de su proyecto, pero se debe eliminar de los
archivos game.xml y editor.xml.
1.
2.

En el Project Configurator, cree la gema y haga los cambios a
lagem.jsonywscriptarchivos.
Aplique alguna de las siguientes acciones:
a.

En una ventana de línea de comandos, vaya al archivo lmbr.exe y escriba el siguiente
comando.
lmbr projects populate-appdescriptors
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b.

En un editor de texto, elimine las entradas de la gema de los archivos game.xml
ygem.xml.

Añadir código C++ a un juego de Lumberyard con
gemas
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Para añadir activos o código C++ a su juego de Lumberyard, utilice ungema (p. 1124). En este documento
se muestra cómo crear gemas y las distintas técnicas que puede utilizar para añadirles código.

Creación y configuración de una gema
Crear una gema es sencillo. Para crear o habilitar una gema para su proyecto de juego, siga los pasos
que se indican en la Añada características y activos modulares con Gems (p. 1124). La gema que cree o
habilite se ubicará en el directorio \dev\Gems\<gem name>. La estructura de directorios de la gema es
similar a la del ejemplo siguiente. Puede que su gema no tenga todos los directorios de la lista.
\3rdParty
\Assets
\Code
\Include
\Source
\Tests
\External

• 3rdParty: contiene archivos de definición de terceros específicos de la gema.
• Assets: contiene activos que deben incluirse en el proyecto de juego y que son específicos de la gema.
• Code\Include: ruta de inclusión de encabezado adicional para añadirla a un proyecto de juego que
utilice la gema.
• Code\Source: contiene el código fuente de la gema.
• Code\Tests: contiene código fuente de pruebas unitarias para proyectos creados en una configuración
de prueba.
• External: contiene bibliotecas externas de las que depende la gema y que son específicas de esa
gema.

Contenido del directorio de códigos
La\dev\Gems\<gem name>\CodeEl subdirectory contiene los siguientes elementos que Lumberyard
crea de forma predeterminada:
Elemento

Ubicación

Un archivo de inclusión EBus (p. 1956) vacío que
tiene el mismo nombre que la gema.

\Include\<gem name>\<gem name>Bus.h

El módulo AZ de la gema

\Source\<gem name>Module.cpp
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Elemento

Ubicación

Los archivos de componentes del sistema
predeterminados

\Source\<gem name>SystemComponent.h

Archivos de encabezado estándar compilados
previamente

\Source\StdAfx.h

Archivo de origen de la prueba unitaria de
esqueleto

\Tests\<gem name>Test.cpp

\Source\<gem name>SystemComponent.cpp

\Source\StdAfx.cpp

Lumberyard también crea ciertasWaf (p. 65)—archivos relacionados en el\dev\Gems\<gem
name>\CodeSubdirectory. Estos archivos especifican el contenido del código fuente y cómo se define y
crea la gema.
Elemento

Ubicación

Archivo de manifiesto de la compilación de Waf de
la gema.

<gem name>.waf_files

Archivo de manifiesto donde se enumeran
los archivos adicionales de las compilaciones
de configuración de prueba (por ejemplo,
Tests/<gem name>Test.cpp).

<gem name>_tests.waf_files

Archivo de script de compilación de Waf que define
la gema.

wscript

El archivo de manifiesto que administra el código fuente utiliza Lumberyard Wafwaf_filesesquema para
definir los archivos de origen, su filtro de Microsoft Visual Studio yuber (p. 146)agrupación de archivos. El
valor de tiempo de espera predeterminado de<gem name>.waf_filesque genera Project Configurator
tienen un aspecto parecido al siguiente:
{

}

"none": {
"Source": [
"Source/StdAfx.cpp",
"Source/StdAfx.h"
]
},
"auto": {
"Include": [
"Include/<gem name>/<gem name>Bus.h"
],
"Source": [
"Source/<gem name>Module.cpp",
"Source/<gem name>SystemComponent.cpp",
"Source/<gem name>SystemComponent.h"
]
}

El archivo .waf_files contiene los tres niveles siguientes de sangría:
• El primer nivel contiene el mapeo de archivos uber para las compilaciones habilitadas para uber.
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• none especifica archivos que deben excluirse del archivo uber. Los encabezados compilados
previamente deben indicarse aquí.
• auto especifica los archivos que se combinan automáticamente en módulos optimizados para tiempo
de compilación por Waf.
• También puede especificar un nombre de archivo uber fijo (por ejemplo, my_gem_uber_0.cpp) en
este nivel para agrupar especialmente un conjunto de archivos. Todos los archivos de la agrupación
se combinan en my_gem_uber_0.cpp. Esta técnica es útil para restringir los archivos que se
combinan, como el código específico del sistema operativo.
• El segundo nivel representa los filtros de Visual Studio que determinan cómo se organizan los archivos
en la solución de Visual Studio que Waf genera.
• Un valor especial llamado Root representa el nodo raíz del explorador del proyecto en Microsoft
Visual Studio (es decir, el archivo no se pone en ningún subdirectorio).
• El tercer nivel contiene rutas hasta los archivos de origen con respecto a la ubicación del archivo
waf_files mismo.

Actualización del código de la gema
Para actualizar el código de su gema, añada una biblioteca de terceros, archivos de código fuente nuevos,
componentes del sistema o dependencias de otras gemas o módulos de Lumberyard.

Añadir una biblioteca de terceros externa a una gema
Una gema puede utilizar cualquier biblioteca de terceros de Lumberyard, incluida su propia biblioteca de
terceros privada. Para registrar una biblioteca de terceros privada para una gema, cree un archivo de
configuración de terceros en el directorio \3rdParty de la gema. Para obtener más información, consulte
Adición de bibliotecas de terceros (p. 110).
Si establece el archivo de configuración en una biblioteca de terceros externa, puede añadir la biblioteca
como dependencia de la gema mediante el mecanismo de dependencia de Waf. Para obtener más
información acerca de los archivos de configuración de la biblioteca de terceros, consulte Creación de
archivos de configuración de una biblioteca de terceros para Waf (p. 113).
Waf utiliza dos convenciones para añadir dependencias a bibliotecas de terceros: uselib y use. La
convención uselib es una palabra clave wscript que configura un módulo para los vínculos con la ruta
de inclusión de una biblioteca, la ruta de la biblioteca y la biblioteca. Si una gema utiliza uselib para
consumir su biblioteca específica, dicha biblioteca estará disponible para la gema únicamente para la
compilación y la vinculación.
La convención use es similar a la palabra clave uselib, salvo que las dependencias de la biblioteca se
propagan de forma recursiva al módulo que añade la dependencia. Si una gema utiliza use para consumir
su biblioteca específica, la biblioteca se puede utilizar recursivamente. Esto significa que si la gema está
habilitada, la biblioteca de terceros específica de la gema también estará disponible para el proyecto de
juego o las gemas dependientes.

Añadir archivos C++ de origen nuevos a las gemas
Para añadir código fuente (por ejemplo, C++ o Qt) a una gema, utilice el de LumberyardCon el sistema de
compilación de Waf (p. 65). Ponga los archivos de origen internos (es decir, los archivos que no se van
a exponer fuera de la gema) en el directorio \Code\Source. Ponga los archivos de encabezado que se
pueden incluir en proyectos o en otras gemas en el directorio \Code\Include\<gem name>\. Ponga las
pruebas unitarias adicionales en el directorio \Code\Tests.

Para añadir archivos de código a una gema
1.

Añada los archivos a la ubicación de destino. Por cuestiones de coherencia, le recomendamos que
ponga los archivos de origen en algún lugar del directorio \Code.
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2.

Añada los archivos de origen al archivo waf_files de manifiesto de Waf. Siguiendo el formato
descrito anteriormente, añada las rutas del archivo de origen al archivo <gem name>.waf_files o al
archivo <gem name>_test.waf_files.

3.

En una ventana de símbolo del sistema, ejecute lmbr_waf configure para configurar Waf y volver
a generar la solución de Microsoft Visual Studio.

Añadir componentes del sistema
Las nuevas gemas vienen con un componente de sistema predeterminado llamado nombre <nombre
gema>SystemComponent. Puede modificarlo en función de sus requisitos. Para comunicarse con él,
puede definir tantos EBuses como sea necesario. Si quiere añadir más componentes, debe añadir el
descriptor del componente al módulo AZ de la gema (\Code\Source\<gem name>Module.cpp). Para
obtener más información, consulte Componentes del sistema (p. 1160) y Creación de componentes del
sistema (p. 1044).

Añadir dependencias a una gema
Además de añadir dependencias a bibliotecas de terceros específicas de la gema, su gema puede
especificar dependencias en los módulos de Lumberyard Engine, en otras gemas o en bibliotecas de
terceros para Lumberyard.

Añadir una dependencia en un módulo de Lumberyard
Se puede configurar cualquier gema para que dependa de cualquiera de los módulos de marco de
Lumberyard siguientes:
• AzCore
• AzFramework
• AzGameFramework
• AzQtComponents
• AzToolsFramework
• GridMate
• GridMateForTools
Para declarar una dependencia de uno de estos módulos de Lumberyard, utilice el de WafuseMecanismo.
El siguiente archivo wscript de ejemplo especifica una dependencia de AzFramework.
def build(bld):
bld.DefineGem(
# Add custom build options here
includes
= [bld.Path('Code/CryEngine/CryAction'),
use
= ['AzFramework'],
)

Añadir una dependencia en otra gema
Puede configurar la gema A para depender de la gema B modificando los archivos de wscript y gem.json
de la gema A. En el siguiente ejemplo se muestra cómo la gema Twitch, incluida con Lumberyard, declara
una dependencia en elGema HttpRequestor (p. 1208). Este archivo gems.json se encuentra en el
directorio lumberyard_installation\dev\Gems\Twitch\.
{

"GemFormatVersion": 3,
"Uuid": "b63e64141fab40b791211ba257632e84",
"Name": "Twitch",
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"DisplayName": "Twitch",
"Version": "1.0.0",
"LinkType": "Dynamic",
"Summary": "Provides access to the Twitch Commerce SDK, social functions, login, chat,
and other APIs.",
"Tags": ["Twitch","Commerce","SDK","Social"],
"IconPath": "preview.png",
"Dependencies": [
{
"Uuid": "28479e255bde466e91fc34eec808d9c7",
"VersionConstraints": [ "~>1.0" ],
"_comment": "HttpRequestor"
}
]

}

La gema de Twitch especifica la gema HttpRequestor en la sección Dependencies. La sección
Dependencies también tiene una sección VersionConstraints que se puede utilizar para especificar
los requisitos de control de versiones.
El archivo wscript de la gema Twitch utiliza la palabra clave use para declarar una dependencia en
HttpRequestor:
def build(bld):
import lumberyard_sdks
file_list = []
if lumberyard_sdks.does_platform_support_aws_native_sdk(bld):
file_list.append('twitch.waf_files')
else:
file_list.append('lmbraws_unsupported.waf_files')
bld.DefineGem(
use

=

[

uselib

=

],
[

includes

=

],
[],

)

'HttpRequestor',
'LmbrAWS'
'TWITCHFSDK',
'AWS_CPP_SDK_CORE'

file_list
= file_list,
win_file_list = ['twitch_win.waf_files']

Añadir una dependencia de una biblioteca de terceros para Lumberyard
Puede definir una gema que utiliza una biblioteca de terceros para Lumberyard que otro módulo también
está utilizando. Para ello, utilice el mecanismo uselib de Waf para añadir la dependencia a la gema, tal y
como se muestra en el siguiente archivo wscript de ejemplo.
def build(bld):
bld.DefineGem(
# Add custom build options here
includes
= [bld.Path('Code/CryEngine/CryAction'),
use
= ['AzFramework'],
uselib
= ['AWS_CPP_SDK']
)

Para obtener más información, consulte Adición de bibliotecas de terceros (p. 110) y Creación de archivos
de configuración de una biblioteca de terceros para Waf (p. 113).
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Note
Dada la naturaleza recursiva de use puede dar lugar a errores de vinculador, en especial errores
de símbolo duplicados, uselib es una opción mejor.

Uso de módulos AZ para inicializar gemas
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Los módulos AZ son bibliotecas de código diseñadas para conectarse a juegos y herramientas de
Lumberyard. Un módulo AZ es una recopilación de código C++ creado como biblioteca dinámica o
estática (archivo .lib o .dll) que implementa funciones de inicialización específicas. Cuando se inicia
una aplicación de Lumberyard, carga cada módulo y llama a estas funciones de inicialización. Estas
funciones de inicialización permiten que el módulo se conecte a las tecnologías principales como reflejo,
serialización, buses de eventos (p. 1956) y Trabajar con entidades de componentes (p. 491).
Lumberyard utiliza la interfaz del módulo AZ para extraer el contenido de su gema al entorno del mundo.
Cada aplicación tiene una única entidad asociada que se denomina la entidad del sistema (p. 1166).
Los módulos AZ pueden añadir componentes a esta entidad antes de que se active. Los componentes
que se añaden a la entidad del sistema se denominan componentes del sistema. Los componentes del
sistema a menudo son objetos de tipo singleton/administrador que agregan o proporcionan recursos a los
componentes del juego o a otros sistemas. Al igual que otras entidades, las entidades del sistema deben
tener presentes sus dependencias. Puede asumir que cualquier sistema del que depende arranca y está
disponible cuando se activa el componente del sistema.
Los módulos no son un concepto nuevo en Lumberyard. De hecho, el motor de videojuegos de
Lumberyard es una colección de módulos de estilo antiguos. Estos módulos heredados han servido bien al
motor de videojuegos, pero tienen una serie de errores que tratan los módulos AZ, tal como se indica en la
siguiente sección.
En la actualidad, Lumberyard admite tanto módulos heredados como módulos AZ, pero en el futuro
utilizará módulos AZ. A partir de Lumberyard 1.5, una gema puede contener código de módulo AZ. La
creación de una nueva gema es la manera más sencilla de crear y ejecutar un nuevo módulo AZ.

Note
AZ es el espacio de nombres de la biblioteca de C++ AZCore con la que se crean los módulos AZ.
Las letras AZ hacen referencia a Amazon; el término es un nombre de vista previa que no tiene
nada que ver con las zonas de disponibilidad de Amazon y están sujetas a cambios.

Comparación de módulos AZ con módulos heredados
Los módulos AZ tienen importantes ventajas con respecto a los módulos heredados, como muestra la
siguiente tabla:
Tema

Módulos heredados

Módulos AZ

Compatibilidad

Los módulos se pueden convertir
a módulos AZ sin pérdida de
funcionalidad.

Todo lo que se puede hacer en
un módulo heredado también
se puede realizar en un módulo
AZ. La mayoría del código
del módulo AZ podría vivir en
un módulo heredado, pero es
poco probable que los módulos
heredados sean compatibles
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con las futuras herramientas de
Lumberyard basadas en módulos
AZ.
Facilidad de adición de servicios
(clases singleton) a los módulos

La adición de servicios
normalmente requiere editar
archivos en CryCommon. Un
archivo de la interfaz de la
clase singleton debe existir
en el directorio CryCommon y
debe existir una variable para
almacenar la singleton en gEnv.

Los módulos crean componentes
y los adjuntan a la entidad
del sistema. No se requiere la
edición de archivos de motor de
videojuegos.

Facilidad de uso para las
características de la aplicación
de bajo nivel

Los módulos se cargan tarde,
lo que les impide contribuir a
características de bajo nivel
a una aplicación. Todas las
características esenciales deben
encontrarse en un único módulo
que se carga antes que el resto.

Los módulos se cargan pronto
en la secuencia de inicio de la
aplicación y se inicializan en
fases discretas. Esto permite que
cualquier módulo proporcione
una característica de bajo nivel
en una fase temprana que otros
módulos pueden aprovechar más
tarde.

Exposición de propiedades

Los módulos no tienen una
forma uniforme de dejar que
los usuarios controlen la
configuración de su servicio.
Algunos servicios leen la
configuración de archivos .xml
en el directorio de activos, que
debe editarse manualmente.

Los módulos AZ exponen las
propiedades de los componentes
del sistema al sistema de reflejo
de Lumberyard. El sistema de
reflejo facilita la información
acerca de estas propiedades a
los demás componentes.

Dependencia del motor de
videojuegos

Los módulos deben ejecutarse
en el motor de videojuegos y son
difíciles de ampliarse para su uso
en herramientas que no tienen el
código del juego.

Los módulos no son específicos
para el motor de videojuegos y
pueden utilizarse fuera de él.

Funciones de inicialización

Los parámetros de funciones son
específicos para CryEngine.

Los parámetros de función
son específicos del marco de
trabajo AZ; para obtener más
información, consulte la siguiente
sección.

Orden de inicialización

El código singleton a menudo
depende de los servicios
ofrecidos por otros singletons,
por lo que los módulos deben
inicializarse en un orden
concreto. Sin embargo, el orden
no es evidente. Si no se está
familiarizado con el código en los
módulos, su orden de carga es
difícil de determinar.

Cada módulo establece
explícitamente sus dependencias
en los componentes del sistema.
Después de que se examinen
todos los componentes del
sistema, se ordenan de acuerdo
con estas dependencias y se
inicializan en el orden adecuado.
Cada módulo es un ciudadano
de primera clase.
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Un método de inicialización autoconsciente
Los módulos heredados se cargan en un orden concreto. Dado que CrySystem se carga e inicializa
antes del módulo de juego, debe proporcionar todos los sistemas de bajo nivel, como el registro y E/S
de archivos de los que un módulo posterior podría depender. El módulo del juego no puede proporcionar
estos sistemas de bajo nivel porque inicializa demasiado tarde.
Por otro lado, los módulos AZ se cargan lo antes posible y, a continuación, se inicializan en fases. Dado
que cada módulo establece explícitamente su dependencia con los componentes del sistema, todos los
componentes del sistema se pueden examinar previamente, ordenarse según dependencias e inicializarse
en el orden adecuado (p. 1160). Esto permite que se implemente la funcionalidad de bajo nivel (como un
sistema de registro personalizado) desde un módulo de juego. Para obtener más información acerca del
orden de inicialización de los componentes, consulte El proceso de arranque de AZ (p. 1175).

Relación con el marco de trabajo AZ
Los módulos AZ están diseñados para trabajar con el marco de trabajo AZ, que es una colección de
tecnologías de Lumberyard como reflejo, serialización,Buses de eventos (p. 1956), y elTrabajar con
entidades de componentes (p. 491). El marco de trabajo AZ es compatible con el desarrollo de juegos,
pero también puede utilizarse fuera de él. Por ejemplo, herramientas de Lumberyard como Lumberyard
Setup Assistant,Uso de Asset Processor (p. 264)y el sistema de entidades de componentes utiliza el
marco de trabajo AZ y módulos AZ, pero no contiene código de juego. Cuando Resource Compiler compila
sectores, carga los módulos AZ para extraer la información de reflejo acerca de los componentes dentro de
ellos.
Los módulos AZ son bibliotecas de código que se crean para utilizar el marco de trabajo AZ. Cuando una
aplicación del marco de trabajo AZ carga un módulo AZ, el módulo AZ sabe cómo realizar tareas como
recopilar información de reflejo de sobre los tipos de datos definidos dentro de dicha biblioteca.

Singletons más inteligentes
Los módulos AZ crean sus servicios (que son clases singleton) utilizando el mismo sistema de entidades
de componentes que Lumberyard utiliza para crear entidades en el juego. Un módulo simplemente coloca
un componente del sistema en la entidad del sistema. Esto soluciona muchos de los problemas asociados
con singletons en módulos heredados.
La GUI en Lumberyard Editor utiliza el sistema de reflejo para exponer las propiedades de entidades de
juego (componentes de juego) para los diseñadores. Del mismo modo, Lumberyard utiliza el sistema de
reflejo para exponer las propiedades de los componentes del sistema para que pueda personalizar la
configuración de un juego concreto. Dado que los componentes del sistema no son realmente diferentes
de los componentes de juego, puede utilizar Project Configurator para editar las propiedades de los
componentes del sistema (p. 1166) de la misma forma que edita las propiedades de los componentes en
el juego.

Módulos Lumberyard actuales en
Lagemas (p. 1162)proporcionados con Lumberyard se compilan como módulos AZ. Además, existen dos
módulos AZ que no se compilan como gemas.

LmbrCentral
LmbrCentral contiene componentes que envuelven funcionalidades de los módulos heredados. Por
ejemplo, MeshComponent utiliza IRenderNode internamente. LmbrCentral se utiliza en aplicaciones de
juegos.

LmbrCentralEditor
Los componentes pueden tener implementaciones específicas del editor que se integran
con tecnología no disponible en el entorno de ejecución del juego. Por lo tanto, un módulo
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independiente,LmbrCentralEditor, es utilizado por Lumberyard Editor. Este módulo contiene todo
el código de LmbrCentral, además del código que solo se puede utilizar en herramientas. El módulo
LmbrCentralEditor no se utiliza en aplicaciones de juego independientes.

Explicación de las partes de un módulo AZ
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Un módulo AZ tiene tres componentes principales: una clase que hereda de AZ::Module, uno o más
buses de eventos dirigidos al público y una clase de componente del sistema.
En esta página se describe la inicialización del módulo, el uso de componentes del sistema como
elementos singleton, cómo las llamadas del EBus se comunican con este elemento y cómo llamar al
módulo externamente después de haberlo creado.

La clase del módulo
Cada módulo AZ debe contener una clase que herede de AZ::Module. Cuando una aplicación carga el
módulo, se crea una instancia de la clase en una etapa muy temprana del periodo de vida de la aplicación,
y se llama a sus funciones virtuales en el momento apropiado, a medida que la aplicación atraviesa su
proceso de arranque (p. 1175). Esta clase refleja (p. 1033) los componentes declarados en el módulo y
agrega componentes críticos a la entidad del sistema (p. 1166).

Note
En su núcleo, todas las aplicaciones de Lumberyard cuentan con una única entidad del sistema.
Cuando se inicia una aplicación de Lumberyard crea la entidad del sistema. Los componentes de
esta entidad, conocidos como componentes del sistema, alimentan a los principales sistemas de
Lumberyard. La entidad del sistema siempre tiene la ID AZ::SystemEntityId (0).
La siguiente estructura de esqueleto muestra la estructura básica de una clase AZ::Module.
namespace AZ
{
/**
* AZ::Module enables static and dynamic modules (aka LIBs and DLLs) to
* connect with the running \ref AZ::ComponentApplication.
*
* Each module should contain a class which inherits from AZ::Module.
* This class must perform tasks such as reflecting the classes within
* the module and adding critical components to the system entity.
*/
class Module
{
public:
Module();
virtual ~Module();

}

};

/// Override to require specific components on the system entity.
virtual ComponentTypeList GetRequiredSystemComponents() const;

La clase AZ::Module expone todos los puntos de integración con el marco AZ como funciones virtuales.
Estos puntos de integración se han creado como funciones virtuales en una clase de modo que,
independientemente de si el código de inicialización se encuentra en una biblioteca estática o dinámica,
se escribe de la misma forma en la medida de lo posible. Las primeras llamadas de inicialización reales
han de ser diferentes para las bibliotecas estáticas y dinámicas. Lumberyard proporciona una macro para
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definir este código de adherencia poco interesante y para permitirle escribir el código de inicialización
interesante con suAZ::Moduleclase.
Le recomendamos que su clase AZ::Module contenga el menor código de implementación posible.
Cuando se crea la clase AZ::Module, la aplicación está iniciándose y muchos sistemas no están
disponibles. Si la clase AZ::Module genera un elemento singleton o una clase de administrador, no
hay ninguna garantía de que los sistemas en los que se basa el singleton estén listos para su uso. Debe
compilar sus elementos singlets como Lumberyardcomponentes del sistema (p. 1160), que puede
controlar su orden de inicialización.
A partir de Lumberyard 1.5, las gemas se compilan mediante módulos AZ. El siguiente ejemplo de módulo
AZ "HelloWorld" se creó mediante la creación de una nueva gema (p. 1124). La clase CryHooksModule
de este ejemplo es un contenedor auxiliar en torno a AZ::Module y proporciona a todo su módulo acceso
a gEnv.
// dev/Gems/HelloWorld/Code/Source/HelloWorldModule.cpp
#include "StdAfx.h"
#include <platform_impl.h>
#include "HelloWorldSystemComponent.h"
#include <IGem.h>
namespace HelloWorld
{
class HelloWorldModule
: public CryHooksModule
{
public:
AZ_RTTI(HelloWorldModule, "{39C21561-D456-413F-8C83-4214F6DBC5A5}",
CryHooksModule);
HelloWorldModule()
: CryHooksModule()
{
// Create descriptors for components declared within this module.
m_descriptors.insert(m_descriptors.end(), {
HelloWorldSystemComponent::CreateDescriptor(),
});
}

}

};

// Add required system components to the system entity.
AZ::ComponentTypeList GetRequiredSystemComponents() const override
{
return AZ::ComponentTypeList{
azrtti_typeid<HelloWorldSystemComponent>(),
};
}

// DO NOT MODIFY THIS LINE UNLESS YOU RENAME THE GEM
// The first parameter should be GemName_GemIdLower
// The second should be the fully qualified name of the class above
AZ_DECLARE_MODULE_CLASS(HelloWorld_010c14ae7f0f4eb1939405d439a9481a,
HelloWorld::HelloWorldModule)

El EBus
El código externo puede llamar a su módulo y recibir eventos desde su módulo, a través de los buses de
eventos (p. 1956) públicos del módulo (EBus). Los EBus permiten realizar llamadas de función sencillas y
seguras entre diferentes módulos de código.
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Una nueva gema incluye un EBus de manera predeterminada, como se muestra en el ejemplo siguiente.
// dev/Gems/HelloWorld/Code/Include/HelloWorld/HelloWorldBus.h
#pragma once
#include <AzCore/EBus/EBus.h>
namespace HelloWorld
{
class HelloWorldRequests
: public AZ::EBusTraits
{
public:
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// EBusTraits overrides
// These settings are for a "singleton" pattern.
// A single handler can connect to the EBus.
static const AZ::EBusHandlerPolicy HandlerPolicy = AZ::EBusHandlerPolicy::Single;
// A single address exists on the EBus.
static const AZ::EBusAddressPolicy AddressPolicy = AZ::EBusAddressPolicy::Single;
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// Put your public methods here
virtual void SayHello(const char* name) = 0;

};
using HelloWorldRequestBus = AZ::EBus<HelloWorldRequests>;
} // namespace HelloWorld

Las llamadas a este EBus las administra el componente del sistema, como se describe en la siguiente
sección.

La clase de componente del sistema
Todos los sistemas principales de su módulo que requieran un elemento singleton deben compilarse
como componentes del sistema. Las nuevas gemas incluyen un componente del sistema de
manera predeterminada. La clase de componente del sistema se crea en durante el arranque de la
aplicación y se adjunta a la entidad del sistema (consulte GetRequiredSystemComponents()
en HelloWorldModule.cpp).
En el ejemplo actual, la clase de componente del sistema administra las llamadas al
EBus público declarado enHelloWorldBus.h. En el siguiente código se muestra
laHelloWorldSystemComponentclase.
// dev/Gems/HelloWorld/Code/Source/HelloWorldSystemComponent.h
#pragma once
#include <AzCore/Component/Component.h>
#include <HelloWorld/HelloWorldBus.h>
namespace HelloWorld
{
// The HelloWorldSystemComponent is placed on the system entity
// and handles calls to the HelloWorldRequestBus.
class HelloWorldSystemComponent
: public AZ::Component
, protected HelloWorldRequestBus::Handler
{
public:
// Every component definition must contain the AZ_COMPONENT macro,
// specifying the type name and a unique UUID.
AZ_COMPONENT(HelloWorldSystemComponent, "{72DFB0EE-7422-4CEB-9A40-426F26530A92}");
static void Reflect(AZ::ReflectContext* context);
static void GetProvidedServices(AZ::ComponentDescriptor::DependencyArrayType&
provided);
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static void GetIncompatibleServices(AZ::ComponentDescriptor::DependencyArrayType&
incompatible);
static void GetRequiredServices(AZ::ComponentDescriptor::DependencyArrayType&
required);
static void GetDependentServices(AZ::ComponentDescriptor::DependencyArrayType&
dependent);
protected:
////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// AZ::Component interface implementation
void Init() override;
void Activate() override;
void Deactivate() override;
////////////////////////////////////////////////////////////////////////
////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// HelloWorldRequestBus interface implementation
void SayHello(const char* name) override;
////////////////////////////////////////////////////////////////////////

};
}
// dev/Gems/HelloWorld/Code/Source/HelloWorldSystemComponent.cpp
#include "StdAfx.h"
#include <AzCore/Serialization/SerializeContext.h>
#include <AzCore/Serialization/EditContext.h>
#include "HelloWorldSystemComponent.h"

namespace HelloWorld
{
void HelloWorldSystemComponent::Reflect(AZ::ReflectContext* context)
{
// Reflect properties that game developers may want to customize.
if (AZ::SerializeContext* serialize = azrtti_cast<AZ::SerializeContext*>(context))
{
serialize->Class<HelloWorldSystemComponent, AZ::Component>()
->Version(0)
->SerializerForEmptyClass();
if (AZ::EditContext* ec = serialize->GetEditContext())
{
ec->Class<HelloWorldSystemComponent>("HelloWorld", "Says hello")
->ClassElement(AZ::Edit::ClassElements::EditorData, "")
->Attribute(AZ::Edit::Attributes::AppearsInAddComponentMenu,
AZ_CRC("System"))
->Attribute(AZ::Edit::Attributes::AutoExpand, true)
;
}
}
}
void
HelloWorldSystemComponent::GetProvidedServices(AZ::ComponentDescriptor::DependencyArrayType&
provided)
{
provided.push_back(AZ_CRC("HelloWorldService"));
}
void
HelloWorldSystemComponent::GetIncompatibleServices(AZ::ComponentDescriptor::DependencyArrayType&
incompatible)
{
// Enforce singleton behavior by forbidding further components
// which provide this same service from being added to an entity.
incompatible.push_back(AZ_CRC("HelloWorldService"));
}
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void
HelloWorldSystemComponent::GetRequiredServices(AZ::ComponentDescriptor::DependencyArrayType&
required)
{
// This component does not depend upon any other services.
(void)required;
}
void
HelloWorldSystemComponent::GetDependentServices(AZ::ComponentDescriptor::DependencyArrayType&
dependent)
{
// This component does not depend upon any other services.
(void)dependent;
}
void HelloWorldSystemComponent::Init()
{
}
void HelloWorldSystemComponent::Activate()
{
// Activate() is where the component "turns on".
// Begin handling calls to HelloWorldRequestBus
HelloWorldRequestBus::Handler::BusConnect();
}
void HelloWorldSystemComponent::Deactivate()
{
// Deactivate() is where the component "turns off".
// Stop handling calls to HelloWorldRequestBus
HelloWorldRequestBus::Handler::BusDisconnect();
}

}

void HelloWorldSystemComponent::SayHello(const char* name)
{
AZ_Printf("HelloWorld", "Hello %s, you certainly look smashing tonight.", name);
}

Para obtener más información, sobre componentes del sistema, consulte Componentes del
sistema (p. 1160).

Llamada al módulo desde código externo
Para llamar al módulo, invoque su función pública mediante un EBus. En este ejemplo se utiliza la función
SayHello.
#include <HelloWorld/HelloWorldBus.h>
void InSomeFunctionSomewhere()
{
// ...
// Invoke the call through EBus.
EBUS_EVENT(HelloWorld::HelloWorldRequestBus, SayHello, "Bruce");
// ...
}
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Componentes del sistema
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Un motor de juego tradicional contiene muchas clases singleton, y cada una de ellas está encargada de
un sistema principal. En Lumberyard, estos singletons se crean utilizando el mismosistema de entidades
componentes (p. 491)que potencia las entidades de juego. Cuando se inicia una aplicación, se crea una
entidad del sistema. Los componentes añadidos a esta entidad se denominan componentes del sistema.
La entidad del sistema siempre tiene la ID AZ::SystemEntityId (0).
Al crear singletons como componentes del sistema de Lumberyard, está utilizando un potente conjunto de
tecnologías complementarias que facilitan la resolución de problemas a través de patrones establecidos.
En este tema se describen en detalle los componentes del sistema.

Orden de inicialización inteligente
A medida que aumenta el tamaño de un motor de juego, este tiende a desarrollar muchas clases de
singleton. Una clase de singleton suele requerir comunicación con otros singletons para que funcione. Esto
implica que el orden en el que se inicializan los singletons es muy importante. Lumberyard soluciona esto
creando singletons como componentes.
Un componente puede declarar los servicios que proporciona y los servicios de los que depende. Cuando
se activan los componentes, se clasifican en función de estas dependencias declaradas, con lo que se
asegura un orden de inicialización apropiado.
En el siguiente ejemplo se muestran dos componentes que ha solicitado Lumberyard para la inicialización.
class AssetDatabaseComponent : public Component
{
...
static void GetProvidedServices(ComponentDescriptor::DependencyArrayType& provided)
{
provided.push_back(AZ_CRC("AssetDatabaseService"));
}
};

...

class AssetCatalogComponent : public AZ::Component
{
...
static void GetRequiredServices(AZ::ComponentDescriptor::DependencyArrayType& required)
{
required.push_back(AZ_CRC("AssetDatabaseService"));
}
...
};

En el ejemplo se muestra lo siguiente:
• AssetDatabaseComponent se activa antes que AssetCatalogComponent.
• En la clase AssetDatabaseComponent, la función GetProvidedServices revela que la clase
proporciona un servicio llamado AssetDatabaseService.
• En el navegadorAssetCatalogComponentclase,GetRequiredServicesla función revela
queAssetCatalogComponentdepende deAssetDatabaseService. Lumberyard comprende esta
dependencia y solicita la inicialización en consecuencia.
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Para obtener más información acerca del orden de inicialización de los componentes, consulte El proceso
de arranque de AZ (p. 1175).

Componentes de configuración fácil
A menudo, un singleton tiene ajustes configurables para cada juego. Para un singleton de bajo nivel,
puede ser difícil obtener acceso a los datos de configuración, si el sistema que acostumbra a procesar
estos datos aún no se ha iniciado. Por lo tanto, los singletons de bajo nivel suelen depender de fuentes de
datos sencillas, como analizadores de línea de comando o archivos .ini.
Un componente del sistema puede exponer su configuración mediante el reflejo AZ (p. 1033). LaCuadro
de diálogo Advanced Settings en Project Configurator (p. 1166)utiliza esta característica para habilitar
la configuración del sistema para cada juego. Project Configurator guarda unArchivo descriptor de
aplicación (p. 1174)que contiene la configuración de cada componente del sistema, y este archivo se
utiliza para arrancar la aplicación y configurar todos los componentes antes de que se active. Se trata
de la misma tecnología que elEntity Inspector (p. 504)utiliza para configurar las entidades de juego en
Lumberyard Editor.
Para obtener más información, consulte Configuración de entidades del sistema (p. 1166).

Escritura de componentes del sistema
Para designar un componente como componente de sistema, en lugar de como componente de juego,
debe configurar el campo AppearsInAddComponentMenu como System al reflejar el EditContext.
El siguiente código de ejemplo designa el MemoryComponent como un componente del sistema.
void MemoryComponent::Reflect(ReflectContext* context)
{
if (SerializeContext* serializeContext = azrtti_cast<SerializeContext*>(context))
{
...
if (EditContext* editContext = serializeContext->GetEditContext())
{
editContext->Class<MemoryComponent>("Memory System", "Manages memory
allocators")
->ClassElement(AZ::Edit::ClassElements::EditorData, "")
->Attribute(AZ::Edit::Attributes::AppearsInAddComponentMenu,
AZ_CRC("System"))
...
}
}
}

Para obtener más información sobre la escritura de componentes del sistema, consulte Creación de
componentes del sistema (p. 1044).

Componentes del sistema obligatorios
A menudo, un módulo requiere que exista un componente del sistema. Este requisito puede establecerse a
través de la función GetRequiredSystemComponents() del módulo. La existencia de cualquier tipo de
componente que se declare aquí está garantizada cuando se inicia la aplicación.
En el siguiente ejemplo, la gema Oculus necesita el componente OculusDevice.
AZ::ComponentTypeList OculusGem::GetRequiredSystemComponents() const override
{
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}

return AZ::ComponentTypeList{
azrtti_typeid<OculusDevice>(),
};

Si un componente del sistema es opcional, puede agregarlo desde Advanced Settings (Configuración
avanzada) en Project Configurator (Configurador de proyectos) (p. 1166).

Gemas y módulos AZ
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
El sistema de gemas se desarrolló para facilitar compartir código entre proyectos. Las gemas son paquetes
reutilizables de código de módulos y activos que se pueden añadir o eliminar fácilmente de un juego de
Lumberyard. Las gemas también promueven escribir código de forma más modular de la que se encuentra
en las bibliotecas heredadas. Por ejemplo, cada gema tiene su propia carpeta include para todos los
archivos de código de interfaz pública. Las gemas también incluyen la administración de metadatos, como
el control de versiones semánticas semántico y la capacidad de enunciar dependencias en otras gemas.

Estructura de una gema
El contenido de un directorio de una gema se organiza de la siguiente forma:
GemDirectory/
Assets/
(assets usable to projects)
Code/
Include/
(public interface code files)
Source/
(private implementation code files)
Tests/
(code files for tests)
wscript (waf build info)
gem.json (gem metadata)

Integración Waf
Cada proyecto de juego debe enumerar de forma explícita las gemas que utiliza. Cuando Con el sistema
de compilación de Waf (p. 65) se ejecuta, compila solo los gemas que se usan activamente. Waf también
hace que un directorio include/ de una gema esté accesible para las gemas o proyectos que dependen
de forma explícita de la gema.

Gemas compiladas como módulos AZ
Todas las gemas que se incluyen en Lumberyard se compilan como módulos AZ. Cuando crea una gema
como un módulo AZ, la gema utiliza las funciones de inicialización previstas en el marco AZ. Una gema
de módulo AZ tiene interfaces públicas que son buses de eventos (p. 1956) y está mejor integrada con el
nuevo sistema de entidades de componentes (p. 491).
Cuando usa el configurador de proyectos para habilitar o deshabilitar una gema, Lumberyard actualiza
elArchivo descriptor de aplicación (p. 1174)en consecuencia, para asegurarse de que hace referencia a
todos los módulos AZ. Si modifica la lista de gemas dev\<project_asset_directory>\gems.json a
mano, puede utilizar el siguiente comando para actualizar el archivo descriptor de la aplicación:
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dev\Tools\LmbrSetup\Win\lmbr.exe projects populate-appdescriptors

Acerca del control de versiones de las gemas
El valor GemFormatVersion es control de versiones sobre cómo se crea una gema. Los números de
versión de las gemas como 0.1.0 hacen referencia a la versión de API de la gema.
Todas las gemas de Lumberyard 1.4 y anteriores (gemas heredadas) tienen unGemFormatVersionValor
de2. A partir de Lumberyard 1.5, todas las gemas incluidas con Lumberyard son módulos AZ y tienen
unGemFormatVersionValor de3. Esto indica a Lumberyard que la gema es un módulo AZ y que debe
cargarse en consecuencia.
Una gema también puede tener un número de versión de API como 0.1.0. Esto es independiente de
GemFormatVersion. La versión de la API alerta a los usuarios de los cambios de API. Si el número
de versión de la API cambia, los usuarios de la gema tal vez necesiten hacer cambios en el código. Por
ejemplo, la gema Rain permanecerá en la versión 0.1.0 hasta que cambie su API. Si usa la gema Rain
de Lumberyard 1.4, puede seguir utilizando la gema Rain de Lumberyard 1.5 sin cambiar los datos ni el
código.
Para obtener más información acerca de las gemas, consulte Añada características y activos modulares
con Gems (p. 1124).

Creación de un módulo AZ que no sea una gema
Los módulos AZ están en versión de vista previa y sujetos a cambios.

Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
A partir de Lumberyard 1.5, las gemas serán módulos AZ, por lo que la forma preferida de crear un módulo
AZ es simplemente crear una gema nueva. Sin embargo, si su proyecto necesita un módulo AZ que no
debe crearse como una gema, siga los pasos indicados aquí.

A. Comience por una gema
Dado que todas las gemas tienen todo el código necesario para un módulo AZ, es más fácil crear primero
una gema y después modificarla para que deje de serlo. Para mayor comodidad, la nueva gema genera un
nombre intuitivo para el código. Para consultar una explicación del código que obtiene en una gema nueva,
vaya a Explicación de las partes de un módulo AZ (p. 1155).

Para crear y modificar una gema
1.

En primer lugar, cree una gema ejecutando los pasos siguientes:
a.

b.
c.
d.
e.

Abra Lumberyard Project Configurator, ubicado enlumberyard-version\dev
\Bin64BuildPlatform\ProjectConfigurator.exe. Por ejemplo, cuando se usa
Visual Studio 2017 como plataforma de compilación, el Project Configurator se encuentra
enlumberyard-version\dev\Bin64vc141\ProjectConfigurator.exe.
Seleccione su proyecto (el valor predeterminado es SamplesProject).
Haga clic en Enable Gems (Habilitar gemas).
Haga clic en Create a New Gem (Crear una gema nueva).
Escriba el nombre de su nuevo módulo. (El ejemplo de esta página utiliza el nombre
"HelloWorld").
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f.
2.

Haga clic en Ok (Aceptar).

Mueva el directorio code de la nueva gema a la ubicación deseada y cámbiele el nombre. Por
ejemplo, mueva el directorio
dev/Gems/HelloWorld/Code
a
dev/Code/<optional subfolder>/HelloWorld

3.

Para quitar de la gema los fragmentos que quedan que no son código, elimine el directorio dev/
Gems/HelloWorld.

B. Modifique la declaración del módulo AZ
Los módulos AZ que no son gemas no han de tener UUID en sus nombres, así que debe modificar el
archivo .cpp de la gema en consecuencia.

Para modificar el archivo .cpp
1.

Quite el código que tenga un aspecto similar al siguiente:
// DO NOT MODIFY THIS LINE UNLESS YOU RENAME THE GEM
// The first parameter should be GemName_GemIdLower
// The second should be the fully qualified name of the class above
AZ_DECLARE_MODULE_CLASS(HelloWorld_010c14ae7f0f4eb1939405d439a9481a,
HelloWorld::HelloWorldModule)

2.

Sustituya la declaración AZ_DECLARE_MODULE_CLASS por una que tenga la sintaxis siguiente:
AZ_DECLARE_MODULE_CLASS(HelloWorld, HelloWorld::HelloWorldModule)

El primer argumento (HelloWorld) es un identificador único que debe incluirse en el archivo
project.json y debe coincidir con el campo target de su wscript. Podrá realizar estos pasos
más tarde. El segundo argumento es el mismo nombre completo de la clase que ya ha definido en el
archivo .cpp.

C. Elimine las referencias a CryEngine (opcional)
Si su módulo no tiene acceso a código de CryEngine (por ejemplo, no tiene acceso a gEnv), ejecute estos
pasos adicionales.

Para eliminar las referencias a CryEngine
1.

2.

Introduzca los siguientes cambios a su archivo .cpp (en este ejemplo, HelloWorldModule.cpp).
a.

Remove #include <platform_impl.h>

b.

Remove #include <IGem.h>

c.

Add #include <AzCore/Module/Module.h>

d.

Cambie HelloWorldModule para heredar directamente desde AZ::Module, en vez de hacerlo
desde CryHooksModule.

Elimine la instrucción include siguiente del archivo StdAfx.h:
#include <platform.h> // Many CryCommon files require that this be included
first.
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D. Modifique los archivos Wscript y Waf
A continuación, debe modificar el archivo wscript predeterminado para eliminar los comandos
específicos de gemas, añadir el módulo del directorio al archivo wscript y añadir su módulo a archivos de
especificaciones waf (p. 77).

Para modificar los archivos wscript y de especificaciones waf
1.

Modifique el contenido de wscript para que tenga un aspecto similar al siguiente:
def build(bld):
bld.CryEngineModule(
target
=
vs_filter
=
file_list
=
platforms
=
configurations =
pch
=
use
=
includes
=
)

2.

'HelloWorld',
'Game', # visual studio filter path
'HelloWorld.waf_files',
['all'],
['all'],
['source/StdAfx.h'],
['AzFramework'],
['include', 'source'],

Modifique el wscript en un directorio principal para que waf repita el directorio de su módulo, tal y como
se muestra en el siguiente ejemplo.
# ...
SUBFOLDERS = [
# ...,
'HelloWorld'
]
# ...

3.

Para habilitar a waf para que cree el módulo, añada el módulo a los archivos de especificaciones
waf adecuados en su directorio de Lumberyard (dev\_WAF_\specs\*.json), como en el siguiente
ejemplo:
{

}

// ...
"modules":
{
// ...
"HelloWorld"
}
// ...

E. Configure su proyecto para que cargue el nuevo módulo
Cuando se lanza el proyecto, carga los módulos que se enumeran en eldev/<project_assets>/
Config/Game.xmlarchivo (elEditor.xmlse utiliza cuando se inicia Lumberyard Editor). Estos archivos
se generan automáticamente y no deben editarse manualmente.

Para configurar su proyecto para que cargue su módulo AZ
1.

Para asegurarse de que su módulo que no es una gema se incluya en estas listas generadas
automáticamente, añada las líneas siguientes al archivo project.json (ubicación de ruta
dev/<project_asset_folder>/project.json):
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{

}

// ...
"flavors": {
"Game": {
"modules": [
"LmbrCentral",
"HelloWorld"
]
},
"Editor": {
"modules": [
"LmbrCentralEditor",
"HelloWorld"
]
}
}

Note
Puede que falte la sección flavors en su proyecto. Si no está presente, Lumberyard supone
que elLmbrCentralmódulo se utiliza paraGame, y que elLmbrCentralEditormódulo se
utiliza paraEditor.
2.

En el directorio dev, ejecute el siguiente comando desde un símbolo del sistema.
Bin64\lmbr.exe projects populate-appdescriptors

Este comando modifica los archivos Game.xml y Editor.xml para que incluyan en la enumeración
el módulo HelloWorld.

F. Añada las interfaces públicas del módulo a las rutas include de su proyecto
Por último, para que las interfaces públicas de su módulo AZ estén disponibles para el resto de su
proyecto, debe informar sobre ellas al proyecto en su directorio include del módulo.

Para que las interfaces públicas de los módulos AZ estén disponibles para su proyecto
•

En el archivo wscript de su proyecto, edite la línea includes para que apunte al directorio include de
su proyecto, tal y como se muestra en el siguiente ejemplo.
# ...
includes = [..., bld.Path('Code/Engine/HelloWorld/include')],
# ...

Configuración de entidades del sistema
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Un soloentidad del sistemavive en el núcleo de cada aplicación de Lumberyard. Los componentes de
la entidad del sistema, conocidos comoComponentes del sistema (p. 1160), alimentar los principales
sistemas de Lumberyard. Puede utilizar el Editor de entidades de sistema de Project Configurator para
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elegir y configurar los componentes del sistema de su proyecto. Modificar la entidad del sistema de su
proyecto es como modificar una entidad en Entity Inspector (p. 504).

Para configurar entidades del sistema
1.

Compile una compilación de perfil del proyecto para que Project Configurator pueda cargar el código
compilado del proyecto.

2.

Abra Lumberyard Project Configurator, ubicado enlumberyard-version\dev
\Bin64BuildPlatform\ProjectConfigurator.exe. Por ejemplo, cuando se usa Visual
Studio 2017 como plataforma de compilación, Project Configurator se encuentra enlumberyardversion\dev\Bin64vc141\ProjectConfigurator.exe.

3.

En el configurador de proyectos, seleccione el proyecto.

4.

Haga clic en Advanced Settings (Configuración avanzada).

La primera vez que utilice el Editor de entidades de sistema, realiza las siguientes tareas.
1. Carga la configuración de su entidad del sistema.
2. Identifica los componentes del sistema que faltan.
3. Añade los componentes del sistema que faltan a la configuración.
4. Muestra la lista en el cuadro de diálogo Added required components (Componentes necesarios
añadidos). En la siguiente imagen se muestra un ejemplo.
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Note
Algunos componentes del sistema son opcionales y otros son necesarios. Tanto el motor
de Lumberyard como las gemas de que utiliza su proyecto pueden requerir componentes
determinados.
5.

En el cuadro de diálogo Added required components (Componentes necesarios añadidos), haga clic
en OK (Aceptar).

6.

La opción Project (Proyecto) muestra el proyecto que ha seleccionado. Utilice el menú desplegable
para seleccionar otro proyecto para editarlo.
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7.

Para la opción Configuration (Configuración), elija Game (Juego) si desea realizar cambios en la
entidad del sistema de Game (lanzador) o Editor para modificar la entidad del sistema de Editor.

La pestaña System Entity (Entidad del sistema) muestra una lista de los componentes que se han
añadido.
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8.

Para añadir un componente a la entidad del sistema, haga clic en Add Component (Añadir
componente).
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9.

Para obtener más información acerca de un componente antes de añadirlo, coloque el puntero sobre
el nombre.
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10. Para añadir el componente a la entidad del sistema, selecciónelo y, a continuación, haga clic en Save
(Guardar). El componente aparece en la lista de componentes de la entidad del sistema.
11. Para eliminar, deshabilitar o cambiar la posición de un componente, haga clic con el botón derecho en
el componente y elija la acción correspondiente.
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12. Para configurar las opciones de memoria del sistema, elija la pestaña Memory Settings (Configuración
de memoria).
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13. Haga clic en Save (Guardar) para guardar los cambios en el disco. Los cambios que realice en las
pestañas System Entity (Entidad del sistema) y Memory Settings (Configuración de memoria) se
guardan en un archivo descriptor de aplicación Game.xml o Editor.xml.

Archivos descriptores de aplicación
Cuando modifica la configuración de una entidad del sistema utilizando Project ConfiguratorConfiguración
avanzada, en realidad está modificando el archivo descriptor de la aplicación.
Los archivos descriptores de aplicación enumeran todos los módulos que se utilizan en un proyecto. Cada
proyecto requiere los archivos descriptores de aplicación Game.xml y Editor.xml en su directorio de
activos:
lumberyard_version\dev\project_asset_directory\Config\Game.xml
lumberyard_version\dev\project_asset_directory\Config\Editor.xml
En el cuadro de diálogo Advanced Settings de Project Configurator, estos archivos corresponden a las
opciones Game y Editor del menú Configuration.
En el siguiente ejemplo se muestra el comienzo de un archivo Game.xml. Tanto el archivo Game.xml
como el archivo Editor.xml tienen la misma estructura.
<ObjectStream version="1">
<Class name="ComponentApplication::Descriptor"
type="{70277A3E-2AF5-4309-9BBF-6161AFBDE792}">
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<Class name="bool" field="useExistingAllocator" value="false" type="{A0CA880CAFE4-43CB-926C-59AC48496112}"/>
<Class name="bool" field="grabAllMemory" value="false" type="{A0CA880CAFE4-43CB-926C-59AC48496112}"/>
<Class name="bool" field="allocationRecords" value="true" type="{A0CA880CAFE4-43CB-926C-59AC48496112}"/>
<Class name="bool" field="autoIntegrityCheck" value="false" type="{A0CA880CAFE4-43CB-926C-59AC48496112}"/>
<Class name="bool" field="markUnallocatedMemory" value="true" type="{A0CA880CAFE4-43CB-926C-59AC48496112}"/>
<Class name="bool" field="doNotUsePools" value="false" type="{A0CA880CAFE4-43CB-926C-59AC48496112}"/>
<Class name="bool" field="enableScriptReflection" value="true" type="{A0CA880CAFE4-43CB-926C-59AC48496112}"/>
<Class name="unsigned int" field="pageSize" value="65536"
type="{43DA906B-7DEF-4CA8-9790-854106D3F983}"/>
<Class name="unsigned int" field="poolPageSize" value="4096"
type="{43DA906B-7DEF-4CA8-9790-854106D3F983}"/>
<Class name="unsigned int" field="blockAlignment" value="65536"
type="{43DA906B-7DEF-4CA8-9790-854106D3F983}"/>
<Class name="AZ::u64" field="blockSize" value="0" type="{D6597933-47CD-4FC8B911-63F3E2B0993A}"/>
<Class name="AZ::u64" field="reservedOS" value="0" type="{D6597933-47CD-4FC8B911-63F3E2B0993A}"/>
<Class name="AZ::u64" field="reservedDebug" value="0" type="{D6597933-47CD-4FC8B911-63F3E2B0993A}"/>
<Class name="char" field="recordsMode" value="2" type="{3AB0037F-AF8D-48CE-BCA0A170D18B2C03}"/>
<Class name="unsigned char" field="stackRecordLevels" value="5"
type="{72B9409A-7D1A-4831-9CFE-FCB3FADD3426}"/>
<Class name="bool" field="enableDrilling" value="true" type="{A0CA880CAFE4-43CB-926C-59AC48496112}"/>
<Class name="AZStd::vector" field="modules" type="{2BADE35A-6F1B-4698B2BC-3373D010020C}">
<Class name="DynamicModuleDescriptor" field="element" type="{D2932FA3-9942-4FD2A703-2E750F57C003}">
<Class name="AZStd::string" field="dynamicLibraryPath" value="LmbrCentral"
type="{EF8FF807-DDEE-4EB0-B678-4CA3A2C490A4}"/>
</Class>
[...]

La lista de los componentes del sistema del archivo descriptor de la aplicación corresponde a la lista de
componentes delSystem Entity (Entidad de sistema)en el configurador de proyectos de,Configuración
avanzada,System Entity Editorcuadro de diálogo. Cada componente puede tener una configuración propia.
El archivo descriptor de la aplicación también contiene propiedades que determinan cómo se asigna la
memoria. Estas se corresponden con la configuración de la pestaña Memory Settings (Configuración de
memoria) del cuadro de diálogo System Entity Editor (Editor de entidades de sistema).

El proceso de arranque de AZ
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Una aplicación del marco de trabajo AZ inicializa los módulos en función de la bibliotecas dinámicas que
se muestran en el archivo descriptor de la aplicación (p. 1174) y las bibliotecas estáticas a las que se hace
referencia en la función CreateStaticModules().
Cuando se inicia una AzFramework::Application, se produce el siguiente orden de eventos:
1. Se inicia el ejecutable.
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2. Se inicializa la clase AzFramework::Application. Se necesita una ruta a un archivo descriptor de
aplicación y un puntero a una función que creará AZ::Modules a partir de bibliotecas estáticas.
3. La aplicación se inicia lo suficiente como para leer el archivo descriptor de la aplicación.
4. Se lee el archivo descriptor de la aplicación para obtener la configuración del asignador de memoria y
la lista de bibliotecas dinámicas que se cargan. Lumberyard aún no lee la entidad del sistema desde el
archivo.
5. Lumberyard cierra los sistemas de arranque, los configura según la configuración que acaba de cargar y
se inicia una copia de seguridad de estos sistemas.
6. Se carga cada biblioteca dinámica.
7. Cada biblioteca dinámica de la función InitializeDynamicModule() se ejecuta, lo que adjunta la
DLL al AZ::Environment global.
8. Cada biblioteca estática de la instancia de AZ::Module se crea utilizando el puntero de la función
pasada en el paso 2.
9. Cada instancia de la biblioteca dinámica de AZ::Module la crea la función CreateModuleClass().
10.Se llama a la función RegisterComponentDescriptors() de cada módulo de AZ. Ahora la
aplicación sabe cómo serializar cualquier componente definido dentro de una biblioteca.
11.Se vuelve a leer el archivo descriptor de la aplicación para extraer la entidad del sistema junto con sus
componentes y configuración.
12.Se llama a la función GetRequiredSystemComponents() de cada módulo de AZ. Si falta algún
componente en la entidad del sistema, se añade.
13.La entidad del sistema se activa y todos los componentes del sistema se activan en el orden correcto.
En este momento, se ha completado la inicialización y el juego se ejecuta.

Gemas disponibles en Lumberyard
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Lumberyard incluye las siguientes gemas listas para habilitar:
Temas
• Gema Asset Memory Analyzer (Analizador de memoria de recursos) (p. 1178)
• Gema Camera Framework (p. 1184)
• Gema ChatPlay (p. 1185)
• Gemas en la nube de Cloud Canvas (p. 1185)
• Gema Cloud Canvas (p. 1186)
• Gema CryEntity Removal (p. 1186)
• Gema EMotion FX Animation (p. 1187)
• Gema de ruido rápido (p. 1190)
• Gema GameEffect (p. 1192)
• Gema GameLift (p. 1193)
• Gema GameState (p. 1200)
• Gema GameState Samples (p. 1202)
• Gema Gestures (p. 1205)
• Gema Graphics Scripting (p. 1207)
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• Gema HMD Framework (p. 1208)
• HttpRequestor Gem (p. 1208)
• Gema Image Processing (p. 1211)
• Gema In-App Purchases (p. 1211)
• Gema Input Management Framework (p. 1215)
• Gema del lienzo de paisaje (p. 1215)
• Gema Lightning Arc (p. 1217)
• Gema de terreno heredado (p. 1223)
• Gema LmbrCentral (p. 1228)
• LyShine (p. 1228)
• Gema Maestro (p. 1228)
• Gema Metastream (p. 1229)
• Gema Microphone (p. 1236)
• Gema de multijugador (p. 1236)
• Gema de análisis de multijugador (p. 1244)
• Gema NullVR (p. 1245)
• Gema NVIDIA Blast (p. 1246)
• Gema NVIDIA Cloth (p. 1248)
• Gema de sombreadores basados en física (PBS) (p. 1249)
• PhysX (p. 1254)
• PhysX Characters (p. 1254)
• PhysX Debug (p. 1254)
• Gema de entidades con propiedades físicas (p. 1255)
• Gema de activos primitivos (p. 1256)
• Gema Process Life Management (p. 1257)
• Gema del generador de recursos de Python (p. 1259)
• Gema RAD Telemetry (p. 1259)
• Gema Rain (p. 1261)
• Render to Texture (p. 1264)
• Gema SaveData (p. 1265)
• Gema Scene Processing (p. 1268)
• Gema Script Canvas (p. 1268)
• Gema Scripted Entity Tweener (p. 1269)
• Gema Sky Clouds (p. 1269)
• Slice Favorites (p. 1270)
• Gema Snow (p. 1270)
• Gema Starting Point Input (p. 1273)
• Gema Twitch v5 (p. 1274)
• Gema Twitch API (p. 1274)
• Gema Twitch Chat API (p. 1275)
• Gema UiBasics (p. 1276)
• Gema User Login Default (p. 1276)
• Gema Video Playback (p. 1276)
• Reproducción de vídeo Bink Gem (p. 1276)
• Gema Virtual Gamepad (p. 1277)
• Gemas de realidad virtual (p. 1282)
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• Visibility (p. 1283)
• Gema de Websockets (p. 1283)
• Gema de Caja Blanca (p. 1284)

Gema Asset Memory Analyzer (Analizador de
memoria de recursos)
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
La administración de recursos es crítica, especialmente en plataformas como dispositivos móviles y
consolas, donde el montón (memoria del sistema) y la VRAM (memoria de vídeo) son limitados. En
cualquier proyecto, los archivos de recursos de modelos, texturas, animaciones y audio que componen
los recursos del proyecto utilizan la mayor parte de la memoria asignada para ejecutar el proyecto.
Analizador de memoria de activosmuestra cómo se asigna la memoria a los activos a medida que se
ejecuta el proyecto. Es una herramienta indispensable para equilibrar el uso de memoria y obtener el mejor
rendimiento para su proyecto.
LaAnalizador de memoria de activoses una gema de Amazon Lumberyard que muestra una tabla de
asignaciones de memoria de montón y VRAM por recurso a través deImGUI(Interfaz de usuario gráfica de
modo inmediato). Además de mostrar las asignaciones de memoria en directo de los recursos cargados en
el proyecto, elAnalizador de memoria de activospuede exportar datos de asignación aJSONyCSVarchivos.
• Habilitación deAnalizador de memoria de activos (p. 1178)
• Visualización del análisis de memoria de los recursos en directo conImGUI (p. 1179)
• Exportación de una instantánea de análisis de la memoria de los recursos a un archivo (p. 1180)
• Visualización de una instantánea de análisis de la memoria de los recursos JSON en un
explorador (p. 1181)
• Instrumentación de código para el análisis de la memoria de los recursos (p. 1182)

Habilitación deAnalizador de memoria de activos
Para utilizar elAnalizador de memoria de activos, habilitar el seguimiento del alcance de los activos,
configurar y compilar unPerfil decompilación de su proyecto y habilite el análisis de la memoria de los
recursos.
1.

Utilice Project Configurator para agregar elAnalizador de memoria de activosGem e ImGui Gem a tu
proyecto.

2.

Elimine la línea enable_memory_tracking y establezca su valor en True en el archivo
user_settings.options ubicado en \dev\_WAF_\ para habilitar el seguimiento del ámbito de los
recursos.

...
;use_crcfix = True
enable_memory_tracking = True
;generate_sig_debug_output = False
...

3.

Configure el proyecto.
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lmbr_waf configure
4.

Cree una compilación de perfiles de su proyecto.
lmbr_waf build_win_x64_vs2019_profile -p all --progress

5.

Establezca el CVARassetmem_enabled=1a través de Editor Console para habilitar el análisis de la
memoria de los recursos. Para que la configuración sea persistente, agregue assetmem_enabled=1
a un archivo de configuración apropiado como /dev/system_windows_pc.cfg.

Visualización del análisis de memoria de los recursos en directo
con ImGUI
Para ver la asignación de memoria de los recursos en directo, habilite laImGUIsuperponer durante el juego
y elegirAnalizador de memoria de activosen laImGUIventana.
1.

En Lumberyard Editor, pulseCtrl+Go presione laPlay (Reproducir)para ejecutar el proyecto.

2.

Presione la tecla Home para abrir la ventana de superposición ImGUI.

3.

ElegirAnalizador de memoria de activosdesde la parte superior delImGUIventana de superposición.

Se muestra cada recurso registrado, junto con el número de asignaciones y el número total de
kilobytes asignados, tanto para el montón como para VRAM. Utilice las selecciones en la parte superior
delImGUIventana de superposición para ordenar la tabla por tamaño de montón, número de montón,
tamaño de VRAM, número de VRAM o etiqueta de recurso alfabéticamente.

Note
La etiqueta de recurso es la ruta completa de cada recurso desde la raíz de la carpeta del
proyecto.
Haga clic en el botón .flechaa la izquierda de un activo para expandirlo y ver las asignaciones individuales
y las referencias que pertenecen a ese recurso.
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Exportación de una instantánea de análisis de la memoria de los
recursos a un archivo
Las instantáneas de la asignación de memoria de recursos se pueden exportar a archivos CSV o JSON por
medio de tres métodos:
• ClicAnalizador de memoria de activosen laImGUIventana de superposición y elijaExportar
JSONoExportar CSV.

• Utilice los comandos de la consola deassetmem_export_jsonoassetmem_export_csven la
Consola del editor para generar el archivo.
• Llame a ExportJSONFile o ExportCSVFile en AssetMemoryAnalyzerRequestBus en C ++, con
nullptr como parámetro, para generar el archivo en la ubicación predeterminada.
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EBUS_EVENT(AssetMemoryAnalyzerRequestBus, ExportJSONFile, nullptr);

El archivo de instantánea se crea en el directorio de registro del proyecto ubicado en dev/
Cache/ProjectName/pc/user/log y denominado assetmem-2020-01-30-11-45-25.json o
.csv.

Note
Debido a las limitaciones delCSV, solo se escribirá una descripción general de los activos de
nivel superior enCSV,sinel desglose jerárquico disponible en elJSONo el archivoImGUIventana de
superposición.

Visualización de una instantánea de análisis de la memoria de los
recursos JSON en un explorador
JSONLas instantáneas se pueden ver en un navegador con un visor web que se incluye en Lumberyard.
El visor web se encuentra en \dev\Gems\AssetMemoryAnalyzer/www/AssetMemoryViewer/
index.html. Abra el archivo index.html y arrastre el archivo JSON en la página, o haga clic en el
área de destino para navegar hasta él. De esta forma, se mostrará el contenido del archivo en una tabla
expandible.

Note
Los navegadores basados en Chromium son los más fiables.
La tabla se puede ordenar por cualquier columna. Las columnas proporcionan un desglose por varias
categorías:
• Asignaciones de montón y asignaciones de VRAM
• Resumenlocal que no incluye ningún subrecurso y resumen total que incluye todos los subrecursos
• Número de asignaciones y kilobytes asignados
Los recursos en expansión mostrarán las asignaciones individuales pertenecientes al recurso y los
subrecursos que se han cargado mediante referencias.
Los campos de la parte superior de la tabla se pueden usar para filtrar los recursos por su etiqueta de
acuerdo con una serie de condiciones, incluidas las expresiones regulares.
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Instrumentación de código para el análisis de la memoria de los
recursos
Carga inicial de un recurso
LaAnalizador de memoria de activoscaptura las asignaciones (montón y VRAM) que se producen durante
un segmento de ejecución de código o ámbito cuando un recurso está activo para el registro. Cuando
un sistema comienza a cargar un nuevo recurso, debe utilizar la macro AZ_ASSET_NAMED_SCOPE para
demarcar el ámbito de C++ en el que ese recurso puede estar realizando asignaciones de forma activa.
Por ejemplo:
#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

}

Procesamiento posterior de un recurso
Cuando el recurso se actualiza o se procesa de algún modo, o se entrega a un subproceso diferente, debe
usar la macro AZ_ASSET_ATTACH_TO_SCOPE con un puntero que el recurso inicial ha asignado y del que
ha realizado un seguimiento. Esto asociará cualquier asignación adicional con el mismo recurso hasta que
se cierre el ámbito de la declaración.
#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);
}
}
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void UpdateFoo(Foo* foo)
{
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 estaba en el ámbito, o incluso a
cualquier parte de la memoria que se le haya asignado.
Por ejemplo, el siguiente código es válido:
#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"
}

}

No se requiere un puntero original a un objeto asignado dentro de un ámbito para poder asociarlo a él.
Esto hace posible asociar entre sistemas a objetos que se han definido con herencia múltiple.
Procesamiento de recursos de EBus
Los controladores de EBus pueden intentar asociarse automáticamente a un ámbito para cada controlador
que recibe un evento. Esto funciona cuando el controlador se ha asignado como parte de un recurso.
Si el controlador se ha creado mientras un recurso estaba en el ámbito, puede modificar un EBus de la
siguiente manera:
#include <AzCore/Debug/AssetMemoryDriller.h>
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class MyEvents : public AZ::EBusTraits
{
// Process individual events by first attempting to attach to the asset that owns the
handler
template<typename Bus>
using EventProcessingPolicy = Debug::AssetTrackingEventProcessingPolicy<Bus>;

};

// Regular Ebus definitions
virtual void MyFunction() = 0;

Algunos EBuses de Lumberyard utilizan esta función, como elTickBus. Si encuentra otros que deberían
usarlo, ¡añádalos! No debe usar este EventProcessingPolicy de forma predeterminada si no es
aplicable.
La instrumentación crea cierta sobrecarga que puede afectar negativamente al rendimiento de su proyecto.
La creación de un nuevo ámbito con nombre requiere:
• llamadas a funciones
• una búsqueda de entorno
• el bloqueo de un mutex
• dos búsquedas de tabla hash
• modificaciones locales de subprocesos
La asociación a un ámbito existente requiere:
• llamadas a funciones
• una búsqueda de entorno
• el bloqueo de un mutex
• una búsqueda en un árbol rojo-negro de gran tamaño
• modificaciones locales de subprocesos
En la mayoría de los casos, es un costo relativamente pequeño, pero es lo suficientemente
significativo como para no utilizar elAZ_ASSET_ATTACH_TO_SCOPEmacro o utilice
elAssetTrackingEventProcessingPolicyen su EBus gratuitamente, especialmente si es poco
probable que se adhiera a algo.
Cuando el seguimiento de recursos está deshabilitado, es decir, si la macro AZ_ANALYZE_ASSET_MEMORY
permanece sin definir, la instrumentación de los ámbitos no tiene ningún costo. Este es el valor
predeterminado en compilaciones de rendimiento.

Note
Ebuses que utilizan elAssetTrackingEventProcessingPolicyseguirá teniendo el
direccionamiento indirecto de una llamada a una función para cada controlador del bus
endepurarsolo compilaciones. Las compilaciones que no son de depuración en línea no necesitan
esta llamada a la función.

Gema Camera Framework
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
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Las gemas Camera (Cámara) y Camera Framework (Marco de trabajo de cámara) son los pilares
para empezar a generar sistemas de cámara más complejos. Esta gema contiene el Camera (p. 601)
y el Camera Rig (p. 604), que trabajan juntos para definir una cámara básica y rig de control. Puede
personalizar el componente rig de la cámara a través de tres comportamientos diferentes.
• Comportamiento de adquisición de objetivo
• Comportamientos de modificación de las transformaciones del objetivo
• Comportamientos de modificación de las transformaciones de la cámara final

Gema ChatPlay
La gema ChatPlay está obsoleta y se eliminará en una versión futura de Lumberyard. Ha sido
reemplazada por laGema de API de Twitch Chat.

Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
La gema Twitch ChatPlay proporciona un marco flexible para crear interacciones de juego personalizadas
entre los emisores y los espectadores en Twitch, la plataforma social de vídeos y la comunidad de
jugadores líder del mundo. Twitch ChatPlay incluye soporte para los comandos de chat, consultas y
encuestas que pueden lanzar los espectadores de Twitch a través del canal de chat de Twitch.
Por ejemplo, puede crear un comando de chat #cheer que desencadena animaciones de celebración en
el videojuego.

Vínculos adicionales
• Introducción a ChatPlay

Gemas en la nube de Cloud Canvas
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Una gema en la nube de Cloud Canvas incluye todo lo necesario para incorporarAWSfuncionalidad
conectada a la nube de su proyecto. Una gema en la nube es un paquete de funcionalidad conectada a la
nube, activos y definiciones de recursos de AWS.

Gemas en la nube incluidas en Lumberyard
Lumberyard incluye las siguientes gemas en la nube. Puede habilitarlas en un proyecto utilizando la
aplicaciónProject Configurator de Lumberyard (p. 45)herramienta. Para obtener más información, consulte
los enlaces siguientes.
• Dynamic Content (p. 2273)— Permite Lumberyard.pakarchivos de que contienen activos de juego
nuevos y actualizados que se cargarán en la nube para su posterior descarga automática en el cliente
de juego.
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• Player Account (p. 2308): ofrece una solución independiente para administrar y autenticar jugadores con
Amazon Cognito.
• Web Communicator (Comunicador web) (p. 2324)— EnvíeAWSeventos de servicio en la nube de para
los editores o clientes conectados de su juego. Los editores o clientes del juego pueden utilizar esta
información para actualizarse, sin tener que sondear AWS para comprobar si hay actualizaciones.
Los servicios de AWS a los que se accede a través de Cloud Canvas pueden estar sujetos a cargos aparte
y condiciones adicionales. Para obtener más información, consulte Pricing (p. 2231).

Gema Cloud Canvas
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
La gema Cloud Canvas le permite utilizar los scripts visuales de Cloud Canvas paraAWSServicios de .
Cloud Canvas le permite crear características de juego conectadas que utilizan Amazon DynamoDB
(DynamoDB), Amazon Lambda, Amazon Simple Storage Service (Amazon S3), Amazon Cognito, Amazon
Simple Notification Service (Amazon SNS), y Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS). También
puede crear características hospedadas en la nube, como por ejemplo, obsequios diarios, mensajes
dentro del juego, clasificaciones, notificaciones, resolución de combates del lado del servidor y partidas
de multijugador asincrónicas (por ejemplo, juegos de cartas, juegos de palabras, motoristas fantasma,
etc.). Cloud Canvas elimina la necesidad de adquirir, configurar u operar con servidores de host y reduce o
elimina la necesidad de escribir código de servidor para las características de juego conectadas.
Los servicios de AWS a los que se obtiene acceso a través de Cloud Canvas pueden estar sujetos a
cargos aparte y condiciones adicionales. Para obtener más información, consulte Implementación de
características conectadas con Cloud Canvas (p. 2222).

Gema CryEntity Removal
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Puede utilizar la gema CryEntity Removal para deshabilitar todolegadocaracterísticas de Lumberyard
Editor. Las características heredadas aparecen comolegadoen Lumberyard Editor y terminará por
eliminarse. Se incluyen las siguientes características:
• Vista Base de datos (p. 1335)(heredado)
• El selector de objetos(heredado)
• Editordecapa(heredado)
• Barra acumulable (heredada)
• Asset Browser (heredado)
Al habilitar la gema, Lumberyard Editor muestra únicamente las características y herramientas que utilizan
el nuevo sistema de entidades de componentes. Para obtener más información, consulte Trabajar con
entidades de componentes (p. 491).
De forma predeterminada, esta gema está deshabilitada. Para obtener más información acerca de cómo
habilitar gemas, consulte Añada características y activos modulares con Gems (p. 1124).
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Note
• Al habilitar la gema y abrir Lumberyard Editor, se le pide que convierta las entidades heredadas
(CryEntities) al nuevo sistema de entidades de componentes. Una vez que se convierte una
entidad, no se puede volver a convertir en una entidad heredada. Para obtener más información
acerca de la conversión de entidades, consulte Conversión de entidades con el convertidor
heredado (p. 1018).
• Si desea habilitar las características heredadas, vuelva a Project Configurator y deshabilite
la gema CryEntity Removal. Al volver a cargar Lumberyard Editor, vuelven a aparecer las
características heredadas.
• Si crea un proyecto con Lumberyard 1.12 o posterior, la gema CryEntity Removal está
habilitada de forma predeterminada. Si desea utilizar las características heredadas, deshabilite
la gema.

Gema EMotion FX Animation
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Con la gema EMotion FX Animation, puede utilizar elEMotion FX Animation Editorsistema de animación
de personajes. El sistema basado en nodos ofrece un enfoque intuitivo para controlar el comportamiento
de los personajes con gráficos de animación. Puede crear visualmente máquinas de estados y árboles de
mezcla jerárquicos y utilizar controles paramétricos para realizar pruebas interactivas. El movimiento del
personaje se controla mediante la extracción de movimiento.
El sistema de animación de personajes incluye herramientas para crear lo siguiente:
• Condiciones de transición
• Blend Spaces
• Seguimiento de sincronización
• Eventos de movimiento
• Animación reflejada
• Controladores
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LaAnimation Editores compatible con.fbxy los convierte en el.actory.motionformatos.
Para obtener más información, consulte Cree y anime personajes (p. 1417).
Habilite esta gema para su proyecto en el Project Configurator. Para obtener más información, consulte
Creación de un proyecto de juego en Lumberyard (p. 48).

Guía de transición eMotion FX versión 1.25
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
La versión 1.25 de Lumberyard introduce la inicialización diferida para datos únicos en gráficos anim. En
lugar de asignar previamente datos únicos para todo el gráfico anim por adelantado, la asignación se
aplaza hasta que los objetos se utilicen por primera vez. Por ejemplo, cuando se realiza la transición a
un estado determinado, los datos únicos del destino de transición se asignan e inicializan justo antes de
que la transición comience a fusionarse. Esto reduce el tiempo de creación de instancias y hace que se
generen nuevos personajes que ejecutan un gráfico anim más rápido. Cuanto mayor sea el gráfico anim,
mayor será la mejora de la velocidad.

Cambios y uso de datos únicos en nodos personalizados
• Los datos únicos ya no se asignan previamente para todo el gráfico animado.
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• Los datos únicos ahora se asignan cuando se necesitan y se solicitan a través
deAnimGraphInstance::FindOrCreateUniqueData().
• Los datos compartidos entre caracteres utilizando los mismos gráficos anim deben ser miembros del
nodo de gráfico anim; por ejemplo, el nombre de la unión en la que opera un nodo de mirada.
• Los datos de instancia pertenecen a la clase de datos exclusiva del nodo. Por ejemplo, el índice de
unión real basado en el nombre de la junta almacenado en el nodo, ya que los gráficos anim se pueden
compartir entre caracteres que tienen esqueletos diferentes.
• UniqueData::Update()es el lugar en el que se leen los datos compartidos y se preparan para ser
utilizados de forma óptima en la instancia de personaje. Por ejemplo, aquí es donde encontraríamos el
índice conjunto de la instancia de caracteres dada, basado en el nombre de la unión compartida.
• Update()se llama si los datos únicos se invalidan y se solicita su uso
conAnimGraphInstance::FindOrCreateUniqueData().
• Cuando se selecciona un nuevo nombre conjunto en la interfaz de usuario, los datos únicos de todas
las instancias de gráficos anim presentes actualmente se invalidan yUpdate()para actualizar todos los
índices conjuntos.
• Los datos únicos recién creados se invalidan de forma predeterminada y se actualizan automáticamente
antes de su primer uso.

Acceso a datos únicos desde un nodo personalizado
Hay dos formas de obtener acceso a datos únicos:
• AnimGraphInstance::FindOrCreateUniqueData():
UsarAnimGraphInstance::FindOrCreateUniqueData():en tu
nodoUpdate(),TopDownUpdate(),PostUpdate()oOutput()Funciones de . Esto garantiza
que tiene acceso a datos únicos actualizados. Si los datos únicos aún no existen, se crean e
inicializan. Si los datos únicos existen, su puntero está disponible.UniqueData::Update()se llama
automáticamente si los datos únicos se invalidan al solicitarlos. El objeto resultante es válido y está
actualizado en todos los sentidos.
• AnimGraphInstance::GetUniqueObjectData():
UsarAnimGraphInstance::GetUniqueObjectData():para obtener
acceso directo a los datos únicos del nodo dado. Si los datos únicos no existen,
devuelve unanullptr. Los datos únicos también pueden estar invalidados y
desactualizados.AnimGraphInstance::GetUniqueObjectData():podría utilizarse en
laRewind()ya que no es necesario crear o actualizar los datos únicos si el nodo aún no ha estado
activo.

Portar un nodo personalizado existente a la versión 1.25
1.

Elimine elmMustUpdatemarca de los datos únicos si utiliza el indicador para omitir operaciones
pesadas cuando cambian los datos compartidos (una unión seleccionada en LookAtNode, por
ejemplo).

2.

Elimine elmIsValidmarca de los datos únicos y usa el indicador de errorm_hasErrordesde la
baseAnimGraphObjectData.

Note
Si necesitas rellenar el indicador de error hacia arriba o hacia abajo en la
jerarquía, no lo compruebes ni lo pongas dentroUniqueData::Update(). llame
aAnimGraphNode::SetHasError()dentro del nodo para rellenar automáticamente el
indicador de actualización.
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3.

Si usaAnimGraphNode::SetHasError(), tenga en cuenta que el primer parámetro ha cambiado
de una instancia de gráfico anim a un puntero de datos único por razones de rendimiento.

4.

ReemplazarAnimGraphObject::CreateUniqueData()para su nodo personalizado y devuelve
datos únicos personalizados de nodo recientemente asignados. Sin excepciones, el método siempre
debe devolver datos únicos recién asignados.
AnimGraphObjectData* CreateUniqueData(AnimGraphInstance* animGraphInstance) override
{ return aznew UniqueData(this, animGraphInstance); }

5.

Elimine elYourCustomNode::UpdateUniqueData()y mueve su contenido
aUniqueData::Update().

Note
• No es necesario comprobar simMustUpdatemás. Hemos eliminado esta bandera en el
paso 1.
• No es necesario llamar a manualmenteUniqueData::Update()manualmente
dentro de cualquiera de los métodos llamados en tiempo de ejecución:
Update(),PostUpdate(),Output(). Cada vez que recupera los datos únicos
conAnimGraphInstance::FindOrCreateUniqueData(), está actualizado.
• Si necesitas acceso al nodo mismo, puedes hacerlo con el siguiente código dentro de tus
datos únicosUpdate()Método de :

YourCustomNode* customNode = azdynamic_cast<YourCustomNode*>(mObject);
AZ_Assert(customNode, "Unique data linked to incorrect node type.");

6.

Asegúrese de llamar aYourCustomNode::Reinitcuando cambia un elemento de
interfaz de usuario que debe invalidar los datos únicos. Esto puede realizarse a través de:>Attribute(AZ::Edit::Attributes::ChangeNotify, &YourCustomNode::Reinit)

7.

AnimGraphObject::Reinit()la implementación predeterminada invalida los datos únicos de
todos los objetos de gráficos anim existentes para el objeto llamado. ReemplazarReinit()solo
si necesitas hacer cosas adicionales y asegúrate de llamarReinit()de la clase de base.
RemoveReinit()desde el nodo personalizado si todo lo que necesita hacer es invalidar los datos
únicos del nodo.

Gema de ruido rápido
Esta función se encuentra envista previaliberar y sujeto a cambios.

Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
LaGradient FastNoiseGema utiliza el código abierto de tercerosFastNoisepara proporcionar una variedad
de algoritmos de generación de ruido de alto rendimiento en Amazon Lumberyard. Puedes utilizar la
generación de ruido para generar contenido en un juego.
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LaGradient FastNoiseGem proporciona elGradient FastNoise gradientes (p. 626)componente que expresa
algoritmos de generación de ruido comoSeñales de gradiente. Cualquier sistema compatible con elGema
de señal de gradiente, como, por ejemplo,Vegetación, puede utilizar la generación de ruido.
Las señales de gradiente son valores que van de 0.0 a 1.0 y se asignan automáticamente a las posiciones
mundiales. Normalmente se visualizan como imágenes en escala de grises o formas de onda.
Ejemplos de algoritmos de ruido:
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Habilitar la gema degradado Fast
Para que el componente Gradient FastNoise (Gradient) esté disponible en Lumberyard, debe crear y
configurar el proyecto con habilitado la gema Gradient FastNoise.

Para habilitar la gema Gradient FastNoise
1.

Utilice Project Configurator para agregar la gema degradada FastNoise a su proyecto.

2.

Configure el proyecto. Utilice el siguiente comando.
lmbr_waf configure

3.

Compile el proyecto. Utilice el siguiente comando.
lmbr_waf build_win_x64_vs2019_profile -p all --progress

Para obtener más información sobre las gemas, consulte laDocumentación de gemas (p. 1124).

Gema GameEffect
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
La gema Game Effect System proporciona capacidades fundamentales para crear y administrar los efectos
visuales de la gema Lightning Arc. Si instala la Gema Lightning Arc (p. 1217), debe también instalar la
gema Game Effect System. La gema Lightning Arc es la única gema de Lumberyard que depende de la
gema Game Effect System.
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Gema GameLift
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Amazon GameLift es unaAWSservicio de para implementar, utilizar y escalar juegos multijugador basados
en sesiones. Amazon GameLift le permite escalar según sus necesidades y con toda rapidez servidores
de juegos de grandes prestaciones para satisfacer la demanda de los jugadores sin dedicar un esfuerzo
adicional a las labores de ingeniería o realizar una inversión por adelantado.
La gema GameLift proporciona un marco de trabajo para extender la red de Lumberyard (GridMate) para
trabajar con recursos de GameLift a través de las API de servidor y cliente de GameLift.

Introducción
Para usar el servicio de Amazon GameLift con su proyecto de Lumberyard, basta habilitar la gema
GameLift utilizando Project Configurator.
Querrá familiarizarse con los conceptos de GameLift que se encuentran en elGuía del desarrollador
Amazon GameLift. Los recursos de GameLift como flota, cola, regla de emparejamiento y configuración
deben implementarse antes de ejecutar el juego en GameLift. Para obtener más detalles, consulte
laGameLift CLI.

Implementation
La gema GameLift proporciona código de servidor y cliente. El código del servidor interactúa con el SDK de
servidor de GameLift, mientras que el código del cliente interactúa con el cliente de GameLift de desde el
SDK nativo de AWS.
El código del servidor de GameLift Gem se encarga de inicializar el proceso del servidor inicializando
el SDK del servidor de GameLift y, a continuación, alojando sesiones de juego para que los clientes se
conecten. Si se ejecuta en la configuración de relleno de emparejamiento personalizada, el servidor
también es responsable de iniciar y cancelar las solicitudes de relleno de emparejamiento.
El cliente de GameLift Gem proporciona opciones para crear, buscar, unirse y emparejarse en sesiones
de juego de GameLift. El emparejamiento se trata utilizando el sistema de emparejamiento FlexMatch
de GameLift. Los clientes pueden crear, buscar y unirse a sesiones de juego directamente en flotas de
GameLift o mediante colas de GameLift preconfiguradas. En el caso de emparejamiento, los clientes
pueden usar una configuración de emparejamiento preconfigurada para crear o unirse a sesiones de
juego.
En el lado del servidor, la gema GameLift proporcionaGameLiftServerService. En el cliente, la gema
proporcionaGameLiftClientService. Cuando utilice la gema GameLift en su proyecto de juego, se
producirá la siguiente secuencia de eventos:
• El servidor inicia elGameLiftServerServicey escucha los eventos que haya entregado el SDK de
GameLift Server.
• El cliente inicia GameLiftClientService, envía una GameLiftSessionRequest o
GameLiftGameSessionPlacementRequest, y busca y se une a las sesiones de juego utilizando el ID
de flota o el nombre de la cola. El servicio al cliente también proporciona una opción para crear o unirse
a sesiones de juego mediante el emparejamiento FlexMatch.
Estos eventos se ilustran en los siguientes diagramas de flujo de trabajo.
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Flujo de trabajo de comunicación cliente-servidor de GameLift mediante flotas o colas para crear una
sesión de juego.
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Flujo de trabajo de comunicación cliente-servidor de GameLift utilizando FlexMatch, con relleno automático
o personalizado.
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Código de muestra
El código de GameLift de esta sección sigue el flujo de trabajo que se ilustra en el diagrama anterior y
se divide en código de servidor y código de cliente. El código se habilita solamente cuando se definen
BUILD_GAMELIFT_SERVER y BUILD_GAMELIFT_CLIENT.

Código de servidor
Utilice el siguiente código de muestra a modo de orientación cuando inicie y aloje una sesión de servidor
GameLift.
Iniciar GameLiftServerService

GridMate::GameLiftServerServiceDesc serviceDesc;
serviceDesc.m_port = settings.m_serverPort;
if (settings.m_logPath)
{
serviceDesc.m_logPaths.push_back(settings.m_logPath);
}
m_service = GridMate::StartGridMateService<GridMate::GameLiftServerService>(m_gridMate,
serviceDesc);

Alojar una sesión

GridMate::CarrierDesc carrierDesc;
carrierDesc.m_port = s_gameLiftSettings.m_serverPort;
carrierDesc.m_driverIsFullPackets = false;
carrierDesc.m_driverIsCrossPlatform = true;
GridMate::GameLiftSessionParams sp;
sp.m_topology = GridMate::ST_CLIENT_SERVER;
sp.m_gameSession = &gameSession;
EBUS_EVENT_ID_RESULT(session, m_gridMate, GridMate::GameLiftServerServiceBus, HostSession,
sp, carrierDesc);

Iniciar/detener el relleno de emparejamiento

EBUS_EVENT_ID(m_gridMate, GridMate::GameLiftServerServiceBus, StartMatchmakingBackfill,
m_updateGameSession, m_session, checkForAutoBackfill=true);
EBUS_EVENT_ID(gEnv->pNetwork->GetGridMate(), GridMate::GameLiftServerServiceBus,
StopMatchmakingBackfill, m_session, m_ticketId);

Código de cliente
Utilice el siguiente código de muestra a modo de orientación cuando utilice el servicio de cliente GameLift.
Iniciar GameLiftClientService

GridMate::GameLiftClientServiceDesc serviceDesc;
serviceDesc.m_accessKey = settings.m_accessKey;
serviceDesc.m_secretKey = settings.m_secretKey;
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serviceDesc.m_endpoint = settings.m_endpoint;
serviceDesc.m_region = settings.m_region;
m_service = GridMate::StartGridMateService<GridMate::GameLiftClientService>(m_gridMate,
serviceDesc);

Enviar GameLiftSessionRequest / GameLiftGameSessionPlacementRequest

GridMate::GameLiftSessionRequestParams reqParams;
reqParams.m_instanceName = "TestSession";
reqParams.m_numPublicSlots = 16;
reqParams.m_params[0].m_id = "param1";
reqParams.m_params[0].m_value = "value12";
reqParams.m_numParams = 1;
// Only need ONE of the below. Queue gets the highest preference, followed by alias and
fleet id.
reqParams.m_fleetId = "fleet_id";
reqParams.m_aliasId = "alias_id";
reqParams.m_queueName = "queue_name";
m_sessionRequest = m_service->RequestSession(reqParams);
EBUS_EVENT_ID_RESULT(m_session, m_gridMate, GridMate::GameLiftClientServiceBus,
RequestSession, reqParams);

Buscar sesiones activas

GridMate::GameLiftSearchParams searchParams;
// Only need ONE of the below. Queue gets the highest preference, followed by alias and
fleet id.
searchParams.m_fleetId = "fleet_id";
searchParams.m_aliasId = "alias_id";
searchParams.m_queueName = "queue_name";
EBUS_EVENT_ID_RESULT(m_search, m_gridMate, GridMate::GameLiftClientServiceBus, StartSearch,
GridMate::GameLiftSearchParams());

Unirse a una sesión

GridMate::CarrierDesc carrierDesc;
carrierDesc.m_port = 33435;
carrierDesc.m_enableDisconnectDetection = true;
carrierDesc.m_connectionTimeoutMS = 10000;
carrierDesc.m_threadUpdateTimeMS = 30;
const GridMate::GameLiftSearchInfo& gameLiftSearchInfo = static_cast<const
GridMate::GameLiftSearchInfo&>(*gridSearch->GetResult(0));
EBUS_EVENT_ID_RESULT(m_session, m_gridMate, GridMate::GameLiftClientServiceBus,
JoinSessionBySearchInfo, gameLiftSearchInfo, carrierDesc);

Unirse utilizando el emparejamiento FlexMatch

m_matchmakingConfigName = "MatchmakingConfig";
EBUS_EVENT_ID_RESULT(m_search, m_gridMate, GridMate::GameLiftClientServiceBus,
StartMatchmaking, m_matchmakingConfigName);
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Gema GameState
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
La gema GameState le ayuda a administrar y determinar, en líneas generales, el estado en el que se
encuentra el juego. Dado que la gema GameState utiliza una pila para administrar los estados del juego,
volver al estado anterior es sencillo.

Para obtener información acerca de los estados de juego de ejemplo y habilitar la gema GameState
Samples, consulte Habilitación de gemas (p. 1124).

Note
Para ver una implementación de ejemplo de los estados del juego, consulte la Gema GameState
Samples (p. 1202). La gema GameState Samples depende de la gema GameState. Puede
personalizar los estados del juego en la gema GameState Samples para cumplir los requisitos del
juego y comunicarse con el código del juego.

Examen del código
La gema GameState administra una pila (o automatización de inserción) de estados de juego abstractos.
La gema GameState incluye los siguientes miembros de código:
• IGameState— Interfaz abstracta de la que deben derivarse todas las clases de estado de juego
concretas.
• GameStateRequests–EBus (p. 1956)interfaz que otros sistemas utilizan para enviar solicitudes
relacionadas con el estado del juego.
• GameStateNotifications— Interfaz eBus que otros sistemas utilizan para escuchar eventos
relacionados con el estado del juego.
• GameStateSystemComponent— Implementa elGameStateRequestBusinterfaz y envía eventos a
través delGameStateNotificationBus.

IGameState
IGameState es la interfaz abstracta de la que deben derivarse todas las clases de estado de juego
concretas. La interfaz define métodos que realizan un seguimiento de los cambios en el estado del juego,
tal y como se muestra en el siguiente fragmento del código fuente en
lumberyard_version\dev\Gems\GameState\Code\Include\GameState\GameState.h.
//! Called when this game state is pushed onto the stack.
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virtual void OnPushed() {};
//! Called when this game state is popped from the stack
virtual void OnPopped() {};
//! Called when this game state is set as the active game state.
virtual void OnEnter() {};
//! Called when this game state is replaced as the active game state.
virtual void OnExit() {};
//! Called each frame while this game state is the active game state.
virtual void OnUpdate() {};

GameStateRequests
Los métodos del EBus GameStateRequests realizan tareas esenciales como la creación, inserción y
activación de un estado de juego, o la obtención del estado de juego activo o el tipo de estado de juego
activo. Para ver el código fuente completo, consulte el archivo lumberyard_version\dev\Gems
\GameState\Code\Include\GameState\GameStateRequestBus.h.
//! Create a new game state.
//! \tparam GameStateType - The game state type to create.
//! \param[in] checkForOverrides - True to should check for an override, false otherwise.
//! \return - A shared pointer to the new game state that was created.
template<class GameStateType>
static AZStd::shared_ptr<IGameState> CreateNewOverridableGameStateOfType(bool
checkForOverride = true);
//! Create a new game state and push it onto the stack to make it the active game state.
//! New game states are created and stored in the stack using a shared_ptr, so they are
//! destroyed automatically after they are popped off the stack (assuming that nothing
//! else retains a reference - for example, through
GameStateNotifications::OnActiveGameStateChanged).
//! \tparam GameStateType - The game state type to create and activate.
//! \param[in] checkForOverrides - True to check for an override, false otherwise.
template<class GameStateType>
static void CreateAndPushNewOverridableGameStateOfType(bool checkForOverride = true);
//! Pop game states from the stack until the active game state is of the specified type.
//! \tparam GameStateType - The game state type in the stack that you want to be active.
//! \return True if the active game state is now of the specified type, false otherwise.
template<class GameStateType>
static bool PopActiveGameStateUntilOfType();
//! Query whether the active game state is of the specified type.
//! \tparam GameStateType - The game state type to check whether it is active.
//! \return - True if the active game state is of the specified type, false otherwise.
template<class GameStateType>
static bool IsActiveGameStateOfType();
//! Query whether the game state stack contains a game state of the specified type.
//! \tparam GameStateType - The game state type to check whether it is in the stack.
//! \return - True if the stack contains a game state of the specified type, false
otherwise.
template<class GameStateType>
static bool DoesStackContainGameStateOfType();
//! Update the active game state. Called during the AZ::ComponentTickBus::TICK_GAME
//! priority update of the AZ::TickBus, but can be called independently any time if needed.
virtual void UpdateActiveGameState() = 0;
//! Request the active game state (if any)
//! \return - A shared pointer to the active game state (empty if there is none).
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virtual AZStd::shared_ptr<IGameState> GetActiveGameState() = 0;
//! Push a game state onto the stack, making it become the active game state.
//! If newGameState is already found in the stack, the call fails and returns false.
However,
//! it is possible for multiple instances of the same game state type to occupy the stack.
//! \param[in] newGameState - The new game state to push onto the stack.
//! \return - True if the game state was successfully pushed onto the stack, false
otherwise.
virtual bool PushGameState(AZStd::shared_ptr<IGameState> newGameState) = 0;
//! Pop the active game state from the stack. This deactivates the active game state and
//! makes the game state below it in the stack (if any) the active game state again.
//! \return - True if the active game state was successfully popped, false otherwise.
virtual bool PopActiveGameState() = 0;
//! Pop all game states from the stack, leaving it empty.
virtual void PopAllGameStates() = 0;
//! Replace the active game state with another game state that becomes the active state.
//! If the stack is currently empty, newGameState is pushed to become the active state.
//! If newGameState is already found in the stack, the call fails and returns false.
However,
//! it is possible for multiple instances of the same game state type to occupy the stack.
//! This differs from calling PopActiveGameState followed by PushGameState(newGameState),
//! which would result in the state below the currently active state being activated then
//! immediately deactivated when newGameState is pushed onto the stack; calling this will
//! leave the state below the currently active state unchanged.
//! \param[in] newGameState - The new game state with which to replace the active game
state.
//! \return - True if the active game state was successfully replaced, false otherwise.
virtual bool ReplaceActiveGameState(AZStd::shared_ptr<IGameState> newGameState) = 0;
//! Query whether the game state stack contains a game state of the specified type.
//! \param[in] gameStateTypeId - The game state type to check whether it is in the stack.
virtual bool DoesStackContainGameStateOfTypeId(const AZ::TypeId& gameStateTypeId) = 0;

GameStateNotifications
Se llama al método GameStateNotificationBus OnActiveGameStateChanged cuando se produce
una transición entre un estado de juego anterior y un estado de juego más reciente. Para el código fuente,
consulte el archivo lumberyard_version\dev\Gems\GameState\Code\Include\GameState
\GameStateNotificationBus.h.
//! Called when a game state transition occurs.
//! \param[in] oldGameState - The old game state being transitioned
//! \param[in] newGameState - The new game state being transitioned
virtual void OnActiveGameStateChanged(AZStd::shared_ptr<IGameState>
AZStd::shared_ptr<IGameState>

from (can be null).
into (can be null).
oldGameState,
newGameState) {}

Gema GameState Samples
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
La gema GameState Samples utiliza la Gema GameState (p. 1200) para proporcionar un conjunto de
estados de juego de ejemplo que controlan el flujo general de un juego.
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Para obtener información acerca de cómo habilitar la gema GameState Samples, consulte Habilitación de
gemas (p. 1124).

Estados del juego incluidos
La gema GameState Samples incluye los siguientes estados del juego. Estos estados suelen darse al
principio, en mitad y al final de un juego.
• Estado del menú principal: permite cargar cualquier nivel del proyecto con un clic de botón.
• Estado de carga del nivel: muestra una pantalla de carga de marcador de posición.
• Estado de ejecución de nivel— Activo mientras se ejecuta el juego.
• Estado en pausa de nivel: permite reanudar o volver al menú principal para seleccionar otro nivel.
• Otros estados— Estados del juego que reaccionan al inicio de sesión y cierre de sesión del usuario y a
las conexiones y desconexiones del controlador.

Flujo de estados del juego
En el siguiente diagrama se muestra el flujo de los estados del juego predeterminados en la gema
GameState Samples.
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Usos posibles
A continuación se muestran algunas formas de utilizar la gema GameState Samples:
• Copia— Copia la gema en tu proyecto de juego para usarla como punto de partida para una
mayor personalización. Este método ofrece mucha flexibilidad. Sin embargo, no debe habilitar la
gema GameState Samples en Project Configurator. En su lugar, copie cada clase de la gema que
herede de IGameState en su proyecto de juego. (Para el código fuente, consulte el directorio
lumberyard_version\dev\Gems\GameStateSamples\Code\Include\GameStateSamples\).
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La ventaja de este enfoque con respecto a cualquiera de las siguientes opciones es que puede modificar
libremente los ejemplos para que se adapten a las necesidades específicas del juego.
• Derivar— Deriva del código para crear tus propios estados de juego. Este enfoque se recomienda
si desea mantener el mismo comportamiento que los estados del juego de ejemplo, pero solo con
personalizaciones secundarias. Por ejemplo, podría crear una clase de menú principal como la siguiente:
MyCustomMainMenu : public GameStateMainMenu

A continuación, podría personalizar la clase heredando la carga en un lienzo de interfaz de usuario de
menú principal diferente. La desventaja del enfoque de "derivación" es que aporta cierta lógica a la gema
y el resto al código del juego. Esto puede hacer que su solución sea difícil de seguir o depurar.
• Modificar— Modifique la gema GameState Samples directamente. Dado que las gemas no pueden
depender del juego y, por lo tanto, no pueden comunicarse eficazmente con ningún código específico del
juego, no se recomienda esta opción.

Gema Gestures
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Puede utilizar la gema Gestures para reconocer entradas basadas en gestos comunes, que incluye lo
siguiente:
• Tocar o hacer clic: toque único, gesto discreto.
• Arrastrar o desplazamiento panorámico: toque único, gesto continuado.
• Mantener pulsado o pulsar: toque único, gesto continuado.
• Deslizar: toque único, gesto discreto.
• Pellizcar: toque múltiple, gesto continuado.
• Rotar: toque múltiple, gesto continuado.
Los gestos de toque único (como, por ejemplo, tocar, arrastrar y deslizar) se pueden detectar con un
toque o una entrada del ratón. Sin embargo, los gestos de varios toques (como pellizcar y rotar) solo se
reconocen en dispositivos compatibles con varios toques, como iOS o Android. Puede ampliar el marco
de trabajo subyacente de reconocimiento de gestos en C++ para utilizar sus reconocedores de gestos
personalizados.

Para habilitar la gema Gestures en su proyecto, consulte Añada características y activos modulares con
Gems (p. 1124).
Temas
• Configuración de reconocedores de gestos (p. 1206)
• Respuesta a la entrada de gestos (p. 1207)
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Configuración de reconocedores de gestos
Puede configurar reconocedores de gestos con C++ yGestoscomponente de sistema en elSystem Entity
Editor. Para obtener más información, consulte Opciones avanzadas de configuración (p. 51).

Para configurar reconocedores de gestos
1.

En Project Configurator, haga clic enConfiguración avanzada.

2.

En el navegadorSystem Entity Editor, haga clic enAdd Componenty, a continuación, expandaGestos.

3.

Por cada reconocedor de gestos, especifique los valores deseados. Por ejemplo, si desea cambiar el
valor de Min Clicks or Taps (Toques o clics mínimos) de un gesto de doble pulsación, especifique un
nuevo valor.

Note
Haga una pausa en el reconocedor de gestos para ver una descripción y los valores válidos.
4.

Realice sus cambios y haga clic en Save (Guardar).
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Respuesta a la entrada de gestos
Cada reconocedor de gestos que expone el componente del sistema Gestures (Gestos) se corresponde a
un canal de entrada de gestos que pertenece a un dispositivo de entrada de gestos.
Puede utilizar los canales de entrada de gestos de la misma forma que otros canales de entrada con
C++, Lua o Script Canvas. Puede asignar canales de entrada de gestos a acciones del juego con
un componente Input. Este componente forma parte de las gemas Input Management Framework
(Marco de trabajo de administración de entrada) (p. 1215) y Starting Point Input (Entrada del punto de
inicio) (p. 1273).
Para añadir una entrada a una entidad, consulte el componente Input (p. 681).

Example Script Lua
El siguiente script escucha y responde al gesto de doble pulsación predeterminado.
function GestureExample:OnActivate()
self.inputChannelNotificationBus = InputChannelNotificationBus.Connect(self);
end
function GestureExample:OnInputChannelEvent(inputChannel)
if (inputChannel.channelName == InputDeviceGestures.gesture_double_press) then
-- Respond to the default double press gesture
end
end
function GestureExample:OnDeactivate()
if (self.inputChannelNotificationBus) then
self.inputChannelNotificationBus:Disconnect();
end
end

Para obtener más información, consulte Entrada en Amazon Lumberyard (p. 2010).

Gema Graphics Scripting
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
La gema Graphics Scripting permite utilizar características gráficas en los 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 utilizar la gema Graphics Scripting, debe habilitar también laScript Canvas (p. 1268)Gema. La gema
Gema LmbrCentral (p. 1228), que también es necesaria, está habilitada de forma predeterminada e
incluye controles para scripts de materiales y el componente Sombra de alta calidad (p. 652).
Para habilitar gemas, consulte Habilitación de gemas (p. 1124).
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Gema HMD Framework
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Utilice la gema de HMD Framework para proporcionar el marco de trabajo de desarrollo para la gestión
de dispositivos de RV en Lumberyard. Debe habilitar esta gema cuando habilite cualquier otra gema de
RV (p. 1282), como NullVR (p. 1245), Oculus y OpenVR.

HttpRequestor Gem
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Puede usar la gema HttpRequestor para realizar solicitudes HTTP/HTTPS asincrónicas y devolver datos
mediante una función de devolución de llamada proporcionada por el usuario. Esta gema utiliza EBus para
la comunicación y proporciona todas las solicitudes de forma asincrónica. Para obtener más información,
consulte Trabajo con el sistema de bus de eventos (EBus) (p. 1956).

Note
Esta característica solo es compatible con Windows y reemplaza a CryAction::HttpRequest.
Temas
• Introducción (p. 1208)
• API de C++ con EBUS_EVENT (p. 1208)
• Example (p. 1211)

Introducción
Para utilizar la gema HttpRequestor, debe habilitarla en el proyecto.

Para habilitar la gema HttpRequestor
1.

En el configurador de proyectos (p. 45), seleccione el proyecto y, a continuación, haga clic en Enable
Gems (Habilitar gemas).

2.

En la lista de gemas, seleccione la casilla junto a HttpRequestor.

3.

Haga clic en Guardar.

4.

Escriba el siguiente comando para compilar el proyecto.
lmbr_waf configure

API de C++ con EBUS_EVENT
La gema HttpRequestor tiene diferentes conjuntos de API para agregar solicitudes y solicitudes de texto.
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AddRequest, AddRequestWithHeaders, AddRequestWithHeadersAndBody
Puede utilizar las API AddRequest AddRequestWithHeaders y AddRequestWithHeadersAndBody
para enviar solicitudes HTTP genéricas a cualquier sitio web y recibir los datos devueltos en formato
JSON. Los métodos devuelven los datos recibidos en el parámetro callback.

Syntax
EBUS_EVENT(HttpRequestor::HttpRequestorRequestBus,AddRequest, URI, method, callback)
EBUS_EVENT(HttpRequestor::HttpRequestorRequestBus, AddRequestWithHeaders, URI, method,
headers, callback)
EBUS_EVENT(HttpRequestor::HttpRequestorRequestBus, AddRequestWithHeadersAndBody, URI,
method, headers, body, callback)

Cada método para añadir solicitud requiere el URI, un método y una devolución de llamada.

Parameters
ParámetroTipo

Descripción

URI

La dirección web completa con el siguiente formato: scheme:
[//[user:password@]host[:port]][/]path[?query]
[#fragment]

AZStd::String

method Aws::Http::HttpMethod
El tipo de método. Se admiten los siguientes valores: HTTP_GET,
HTTP_POST, HTTP_DELETE, HTTP_PUT, HTTP_HEAD y HTTP_PATCH.
callback

Se llama a esta función cuando la solicitud HTTP se ha completado. El
código y el cuerpo de la respuesta están presentes en la devolución de
llamada.

La lista de campos de encabezado de la solicitud HTTP.
headersHttpRequestor::Headers
body

AZStd::String

Cuerpo opcional que se envía con la solicitud.

Devuelve: No se devuelve ningún valor.

Devolución de llamada de solicitud JSON
Esta devolución de llamada se devuelve para los métodos AddRequest, AddRequestWithHeadersy
AddRequestWithHeadersAndBody.
void Callback(const Aws::Utils::Json::JsonValue& json, Aws::Http::HttpResponseCode
responseCode);

Parameters
Parámetro

Tipo

Descripción

json

Aws::Utils::Json::JsonValueEl objeto JSON. La duración de
este objeto es válida solo durante
el ámbito de la devolución de
llamada.
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Parámetro

Tipo

Descripción

responseCode

Aws::Http::HttpResponseCodeEl código de respuesta HTTP.

Devuelve: No se devuelve ningún valor.

AddTextRequest, AddTextRequestWithHeaders,
AddTextRequestWithHeadersAndBody
Puede utilizar las API AddTextRequest AddTextRequestWithHeaders y
AddTextRequestWithHeadersAndBody para enviar una solicitud HTTP genérica a cualquier sitio web
y recibir los datos devueltos en una cadena de texto. Los métodos devuelven los datos recibidos en el
parámetro callback.

Syntax
EBUS_EVENT(HttpRequestor::HttpRequestorRequestBus, AddTextRequest, URI, method, callback)
EBUS_EVENT(HttpRequestor::HttpRequestorRequestBus, AddTextRequestWithHeaders, URI, method,
headers, callback)
EBUS_EVENT(HttpRequestor::HttpRequestorRequestBus, AddTextRequestWithHeadersAndBody, URI,
method, headers, body, callback)

Cada método para añadir solicitud de texto requiere el URI, un método y una devolución de llamada.

Parameters
ParámetroTipo

Descripción

URI

La dirección web completa con el siguiente formato: scheme:
[//[user:password@]host[:port]][/]path[?query]
[#fragment]

AZStd::String

method Aws::Http::HttpMethod
El tipo de método. Se admiten los siguientes valores: HTTP_GET,
HTTP_POST, HTTP_DELETE, HTTP_PUT, HTTP_HEAD y HTTP_PATCH.
callback

Se llama a esta función cuando la solicitud HTTP se ha completado. El
código y el cuerpo de la respuesta están presentes en la devolución de
llamada.

La lista de campos de encabezado de la solicitud HTTP.
headers HttpRequestor::Headers
body

AZStd::String

Cuerpo opcional que se envía con la solicitud.

Devuelve: No se devuelve ningún valor.

Devolución de llamada de solicitud de texto
Esta devolución de llamada se devuelve para los métodos AddTextRequest,
AddTextRequestWithHeadersy AddTextRequestWithHeadersAndBody.
void Callback(const AZStd::string& response, Aws::Http::HttpResponseCode responseCode);
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Parameters
Parámetro

Tipo

Descripción

response

AZStd::string&

El texto que se devuelve del servidor. La duración de este
objeto es válida solo durante el ámbito de la devolución de
llamada.

El código de respuesta HTTP.
responseCodeAws::Http::HttpResponseCode
Devuelve: No se devuelve ningún valor.

Example
En el siguiente ejemplo se utiliza la API Metastream de C++ para obtener la dirección IP de gateway.
EBUS_EVENT(HttpRequestor::HttpRequestorRequestBus, AddRequest, "https://httpbin.org/ip",
Aws::Http::HttpMethod::HTTP_GET, [this](AXStd::string && data, Aws::Http::HttpResponseCode
code)
{
AZStd::string resultData = std::move(data);
resultCode = code;
/* Upon success:
** resultCode = Aws::Http::HttpResponceCode::Ok
** resultData = "{"origin": "xxx.xxx.xxx.xxx"}"
*/
}));

/* Your IP will be displayed */

Gema Image Processing
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
La gema Image Processing habilita el Editor de configuraciones de texturas, que puede usar para
personalizar y procesar archivos de imágenes y texturas.

Para obtener más información, consulte Texture Settings Editor (p. 1832).

Gema In-App Purchases
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
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La gema In-App Purchases le permite implementar compras integradas en los juegos Android e iOS. La
información específica de la plataforma la gestiona la API que se proporciona, lo que le permite utilizar una
única implementación de la gema In-App Purchases para Android e iOS.

Note
En el caso de Android es preciso instalar la biblioteca de facturación de Google Play desde el
administrador de SDK para Android. Puede encontrar esta opción en la sección de elementos
adicionales.

Administración de solicitudes de consulta y compra
Puede obtener acceso a la API mediante código si se conecta al EBus:
EBUS_EVENT(InAppPurchases::InAppPurchasesRequestBus, Initialize);

Para utilizar la API, incluya el archivo de encabezado InAppPurchasesBus.h.
También puede acceder a la API mediante Script Canvas.
Initialize
Primero invoque a este método para todas las plataformas. Este método gestiona todas las
configuraciones necesarias antes de poder utilizar la API.
Parámetros: Ninguno
QueryProductInfo
Utilice este método si los ID de producto acompañan al juego. Este método buscará un archivo de
ID de producto (product_ids.json en Android o product_ids.plist en iOS) y recuperará los
detalles del producto mediante los ID que se especifican en el archivo.
Parámetros: Ninguno
QueryProductInfoByIds
Utilice este método para recuperar los detalles del producto si los ID se proporcionan en el tiempo de
ejecución; por ejemplo, si los detalles se recuperan en un servidor en el tiempo de ejecución.
Parámetros: AZStd::vector<AZStd::string>& productIds
QueryProductInfoById
Utilice este método para recuperar los detalles del producto si los ID se proporcionan en el tiempo de
ejecución; por ejemplo, si los detalles se recuperan en un servidor en el tiempo de ejecución. Utilice
este método para recuperar los detalles de un único producto.
Parámetros: AZStd::string& productId
QueryPurchasedProducts
Utilice este método para consultar en Google Play Store si hay productos que el usuario registrado ya
ha adquirido. En iOS este método lee el recibo que se almacena en el dispositivo y lista los elementos
que ha adquirido el usuario registrado.
Parámetros: Ninguno
RestorePurchasedProducts
Utilice este método para restablecer las compras que ha efectuado el usuario. Esto se aplica a
las compras realizadas en un dispositivo diferente, donde el dispositivo actual no tiene recibos
almacenados localmente. Este método es compatible solamente con iOS.
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Parámetros: Ninguno
ConsumePurchase
Invoque a este método para todas las compras de consumibles, como, por ejemplo, monedas
virtuales, salud y munición. Este método requiere el token de compra que proporciona Google Play
Store cuando se adquiere el producto. Este método es necesario y posible únicamente en Android.
Parámetros: AZStd::string& purchaseToken
FinishTransaction
Invoque a este método al final de una transacción. Este método requiere el ID de la transacción que
proporciona la App Store de iOS cuando se adquiere el producto. También acepta un parámetro
booleano para indicar si descargar contenido hospedado en los servidores de Apple. Si no se invoca a
este método, la transacción se notificará cada vez que se reinicia el juego. Este método es necesario y
posible únicamente en iOS.
Parámetros: AZStd::string& transactionId | bool downloadHostedContent
PurchaseProduct
Utilice este método para solicitar la compra de un producto en Google Play Store o la App Store de
iOS. Este método requiere el ID de producto del producto que se están comprando.
Parámetros: AZStd::string& productId
PurchaseProductWithDeveloperPayload
Utilice este método para solicitar la compra de un producto en Google Play Store o la App Store
de iOS. Este método requiere el ID de producto del producto que se están comprando. Acepta un
parámetro adicional para la carga de desarrolladores, el cual utiliza Android para asociar las compras
a las cuentas de usuario. Cuando solicita productos, puede utilizar la carga de desarrolladores para
determinar si el usuario registrado realizó la compra. En iOS la cuenta de usuario se utiliza para
detectar posibles fraudes.
Parámetros: AZStd::string& productId | AZStd::string& developerPayload
GetCachedProductInfo
Utilice este método para devolver los detalles del producto que se almacenan en la
memoria caché cada vez que hay una consulta de información. La memoria caché solo
almacena los detalles de producto que se recuperaron durante la invocación anterior a
QueryProductInfo/QueryProductInfoByIds/QueryProductInfoById.
Parámetros: Ninguno
GetCachedPurchasedProductInfo
Utilice este método para devolver detalles sobre los productos adquiridos almacenados en la memoria
caché. La memoria caché solo almacena los detalles de los productos adquiridos que se recuperaron
durante la invocación anterior a QueryPurchasedProducts.
Parámetros: Ninguno
ClearCachedProductDetails
Utilice este método para borrar los detalles del producto que se almacenaron en la memoria caché a
través de la invocación anterior para consultar los detalles del producto.
Parámetros: Ninguno
ClearCachedPurchasedProductDetails
Utilice este método para borrar los detalles de los productos adquiridos que se almacenaron en
la memoria caché a través de la invocación anterior para consultar los detalles de los productos
adquiridos.
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Parámetros: Ninguno

Gestión de respuestas a consultas y compras
Cuando un usuario realiza una consulta o una compra, la API envía la solicitud a los servidores
de Apple o Google. Una vez que se recibe una respuesta, la API emite la respuesta en el bus
InAppPurchasesResponse.
Para gestionar las respuestas a las consultas o las compras, sobrecargue las funciones proporcionadas en
la clase dentro del archivo InAppPurchasesResponseBus.h.
ProductInfoRetrieved
Este método se invoca cuando se recupera la información del producto para todos los productos
solicitados. La información del producto incluye el ID, el nombre, la descripción y el precio del
producto, además de otros detalles. En función de la plataforma, los punteros deben proyectarse hacia
el tipo adecuado (ProductDetailsAndroid o ProductDetailsApple).
Parámetros: const AZStd::vector<AZStd::unique_ptr<ProductDetails const> >&
productDetails
PurchasedProductsRetrieved
Este método se invoca cuando se recuperan los detalles de todos los productos adquiridos.
Los detalles de los productos adquiridos incluyen el ID de producto, el ID de transacción, la
hora, etc. En función de la plataforma, los punteros deben proyectarse hacia el tipo adecuado
(PurchasedProductDetailsAndroid o PurchasedProductDetailsApple).
Parámetros: const AZStd::vector<AZStd::unique_ptr<PurchasedProductDetails
const> >& purchasedProductDetails
NewProductPurchased
Este método se invoca cuando se finaliza correctamente la compra de un producto.
Parámetros: const PurchasedProductDetails* purchasedProductDetails
PurchaseCancelled
Este método se invoca cuando se cancela una compra.
Parámetros: const PurchasedProductDetails* purchasedProductDetails
PurchaseRefunded
Este método se invoca cuando se devuelve el importe de una compra.
Parámetros: const PurchasedProductDetails* purchasedProductDetails
PurchaseFailed
Este método se invoca cuando la compra no se realiza correctamente.
Parámetros: const PurchasedProductDetails* purchasedProductDetails
HostedContentDownloadComplete
Este método se invoca cuando el contenido hospedado en los servidores de Apple se descarga
correctamente. Se proporcionan el ID de transacción y la ruta de acceso a la descarga.
Parámetros: const AZStd::string& transactionId | AZStd::string&
downloadedFileLocation
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HostedContentDownloadFailed
Este método se invoca cuando el contenido hospedado en los servidores de Apple no se descarga
correctamente. Se proporcionan el ID de transacción y el ID de contenido de la descarga de contenido
errónea.
Parámetros: const AZStd::string& transactionId | const AZStd::string& contentId

Gema Input Management Framework
La gema Input Management Framework está en versión preliminar y está sujeta a cambios.

Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
La gema Input Management Framework proporciona un marco de trabajo para administrar entradas de
juego multiplataforma como teclado, mando de juego y toque en Lumberyard utilizando el sistema de
entidades de componentes.

La gema funciona junto con la gema Starting Point Input (p. 1273), que proporciona la versión procesada
de la entrada sin procesar. A continuación, la gema Input Management Framework toma esa entrada y la
convierte en eventos de juego definidos por el usuario con el componente Input (p. 681).
Para ver un ejemplo, consulte Uso del componente Input (p. 682).
Para obtener más información, consulte Entrada en Amazon Lumberyard (p. 2010).

Gema del lienzo de paisaje
Esta característica está envista previaliberar y sujeto a cambios.

Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
La gema Landscape Canvas proporciona Landscape Canvas Editor; una herramienta gráfica basada en
nodos para crear flujos de trabajo de vegetación dinámicos para impulsar las áreas de vegetación. Esto
supone una gran mejora con respecto al sistema de vegetación dinámica basado en componentes anterior
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porque ahora puede gestionar una edición de todas las entradas en un solo lugar y visualizar fácilmente
el flujo de datos cuando construye vegetación dinámica. Landscape Canvas Editor utiliza los mismos
principios de interfaz de usuario y UX que Script Canvas, lo que hace que Landscape Canvas sea intuitivo
y familiar.

Note
Landscape Canvas es compatible con versiones anteriores. Cualquier contenido de Dynamic
Vegetation que haya creado anteriormente se analiza automáticamente y se crea un gráfico para
usted a partir de sus niveles existentes.
Landscape Canvas tiene cinco grupos de nodos disponibles que se asignan a los componentes que
utilizaría anteriormente para crear vegetación dinámica: Modificadores de degradado,Gradientes,Shapes
(Formas),Utilidades, yZonas de vegetación. El flujo de trabajo consiste en crear un nuevo activo de
lienzo horizontal y diseñar y conectar nodos en el lienzo para crear un flujo de trabajo para un área de
vegetación.

Habilitar la gema de lienzo horizontal
Para crear elLienzo de paisajeEditor disponible en Lumberyard, debe crear y configurar el proyecto con
habilitado Landscape Canvas Gema.
1.

Utilice Project Configurator para agregar elGema del lienzo de paisajea tu proyecto.

Note
La gema de lienzo horizontal requiere las siguientes gemas.
• LmbrCentral
• Vegetación
• Lienzo gráfico
• Modelo gráfico
• Señal de degradado
• Datos de superficie
2.

Configure el proyecto.
lmbr_waf configure

3.

Compile el proyecto.
lmbr_waf build_win_x64_vs2019_profile -p all --progress

Para obtener más información sobre las gemas, consulte elDocumentación de gemas (p. 1124).
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Gema Lightning Arc
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
La gema Lightning Arc crea efectos de arcos eléctricos y de chispas realistas entre varios puntos en un
nivel.
Mientras está activa, la entidad crea un nuevo arco eléctrico que se asignará a entidades de destino de
forma aleatoria. La entidad puede activar chispas nuevas en cada modo de juego o en el modo AI/Physics
(IA/Física).

Uso de la muestra LightingArc
La muestra LightingArc utiliza la gema LightingArc para demostrar los distintos tipos de arco prescritos.
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Temas
• Habilitación de la gema Lightning (Rayo) (p. 1218)
• Colocación de arcos de rayo (p. 1218)
• Configuración del arco de rayo (p. 1219)
• Personalización de un elemento preestablecido de arco de rayo (p. 1220)

Habilitación de la gema Lightning (Rayo)
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
La gema Lightning se habilita enProject Configurator. También debe habilitar la gema Game Effect
(Efecto de juego), ya que la gema Lightning (Rayo) la necesita. Puede ver las dependencias de las
gemas enProject Configurator. Para obtener más información, consulte Creación de proyectos de
Lumberyard (p. 45).
Para habilitar la gema Lightning (Rayo), consulte Habilitación de gemas (p. 1124).

Colocación de arcos de rayo
En este tema se hace referencia a herramientas y funciones que sonlegado. Si desea utilizar las
herramientas heredadas en Lumberyard Editor, deshabilite laGema CryEntity RemUsarUse laProject
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Configuratoro ellínea de comandos. Para obtener más información acerca de las características
heredadas, consulte laReferencia heredada de Lumberyard.

Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Al colocar una entidad de arco de rayo, debe especificar al menos un objetivo. Los arcos de rayo entre
la entidad del arco de rayo y cada objetivo están vinculados. El arco relámpago aparece en Lumberyard
Editor cuando se enciendeAI/Physicso entra en modo de juego (Ctrl + G).

Para colocar un arco de rayo
1.

En Rollup Bar (Barra de implementación), en la pestaña Object (Objeto), haga clic en Entity (Entidad).

2.

Bajo Browser (Navegador), expanda Environment (Entorno) y, luego, arrastre LightningArc hasta la
escena.

3.

En Entity Properties (Propiedades de entidad), asegúrese de que Active (Activo) esté seleccionado.

4.

En la barra de herramientas inferior, haga clic en AI/Physics (IA/Física). De ese modo el arco de rayo
será visible en Lumberyard Editor después de colocar y vincular los objetivos.

5.

Para colocar uno o varios objetivos, en la pestaña Objects (Objetos) de Rollup Bar, haga clic en AI
(IA). En Object Type (Tipo de objeto), haga clic en Tagpoint (Punto de identificación).

6.

Desplace el ratón hasta la escena y, a continuación, haga clic en el punto de impacto del arco del
rayo.

7.

Para vincular dicho punto, seleccione su entidad de arco de rayo en la escena.

8.

Si es necesario, desplácese hacia abajo o contraiga otros encabezados de la Rollup Bar hasta
encontrar Entity Links (Enlaces de entidad). Haga clic en Pick Target (Elegir objetivo). Seleccione el
punto de impacto que ha colocado. En cuanto aparezca en la lista Link Name (Nombre de enlace),
haga doble clic en el nombre del enlace y cámbielo por Target.

9.

Asignar un material relámpago: BajoEntidad, haga clic en laMtlcuadro de texto. Aparecerá Material
Editor.

10. Expanda materials\effects. Haga clic con el botón derecho del ratón en el efecto de rayo
deseado. A continuación, haga clic en Assign item to Selected Objects (Asignar elemento a objetos
seleccionados). Cierre el Material Editor.

Configuración del arco de rayo
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
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Puede configurar las propiedades de la entidad del arco de rayo para que el arco se muestre solo fuera,
para cambiar los efectos del viento, para añadir retrasos y variaciones entre arcos, y mucho más. También
puede personalizar cuidadosamente sus arcos de rayo seleccionando diferentes modelos predeterminados
para el tipo de arco generado.

Para configurar los parámetros y propiedades de la entidad de arco de rayo
1.

En la ventanilla Perspective (Perspectiva), seleccione la entidad del arco de rayo que desea
configurar.

2.

Bajo Entity Params (Parámetros de entidad) y Entity Properties (Propiedades de entidad), seleccione o
desmarque las casillas de verificación de los efectos preferidos.

Propiedades de la entidad de arco de rayo
Properties

Descripción

Activa

Activa el efecto

Render
ArcPreset

Establece el modelo predefinido de arco especificado en el archivo
lightningarceffects.xml, tal como se explica en Personalización de un elemento
preestablecido de arco de rayo (p. 1220).

Timing
Delay

Establece el tiempo de retraso entre arcos

DelayVariation Establece la variación del retraso en función del tiempo de retraso

Personalización de un elemento preestablecido de arco de rayo
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Puede personalizar la entidad de arco de rayo utilizando los elementos preestablecidos en el archivo
lightningarceffects.xml. También puede copiar y modificar los elementos preestablecidos
existentes para crear sus propios elementos preestablecidos de arco de rayo personalizados.

Para usar un elemento preestablecido de arco de rayo
1.

En Lumberyard Editor, utilice elSelectpara seleccionar la entidad de arco de rayo que quiera
personalizar.

2.

En un editor de texto, abra\dev\Gems\LightningArc\Assets\libs\lightningarc
\lightningarceffects.xmlen el directorio raíz de Lumberyard (lumberyard_version\dev).

3.

Elija uno de los elementos preestablecidos existentes en lalightningarceffects.xmlarchivo
(sigueNombre de arcoen el ejemplo) y, en Lumberyard Editor, enPropiedades de la entidad, introduzca
el elegidoNombre de arcoen elArcPreset.
Por ejemplo, escriba ExtendedArc o KickSparks, que son nombres existentes de elementos
preestablecidos tal y como se muestra en el siguiente archivo lightningarceffects.xml. Este
ejemplo muestra solamente contenidos parciales; abra el archivo en su equipo para ver todo el
contenido del archivo.
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<LightningArc>
<Arc name="Default">
<param name="lightningDeviation" value="0.2" />
<param name="lightningFuzzyness" value="0.1" />
<param name="branchMaxLevel" value="1" />
<param name="branchProbability" value="2.0" />
<param name="lightningVelocity" value="0.6" />
<param name="strikeTimeMin" value="0.35" />
<param name="strikeTimeMax" value="0.35" />
<param name="strikeFadeOut" value="0.6" />
<param name="strikeNumSegments" value="6" /> <!-- int max is 7 -->
<param name="strikeNumPoints" value="5" />
<param name="maxNumStrikes" value="6" />
<param name="beamSize" value="0.2" />
<param name="beamTexTiling" value="0.25" />
<param name="beamTexShift" value="0.05" />
<param name="beamTexFrames" value="4.0" />
<param name="beamTexFPS" value="15.0" />
</Arc>
<Arc name="ExtendedArc">
<param name="lightningDeviation" value="0.1" />
<param name="lightningFuzzyness" value="0.05" />
<param name="branchMaxLevel" value="1" />
<param name="branchProbability" value="10.0" />
<param name="lightningVelocity" value="0.25" />
<param name="strikeTimeMin" value="2.0" />
<param name="strikeTimeMax" value="2.0" />
<param name="strikeFadeOut" value="1.0" />
<param name="strikeNumSegments" value="6" /> <!-- int max is 7 -->
<param name="strikeNumPoints" value="6" />
<param name="maxNumStrikes" value="5" />
<param name="beamSize" value="0.18" />
<param name="beamTexTiling" value="0.25" />
<param name="beamTexShift" value="0.05" />
<param name="beamTexFrames" value="4.0" />
<param name="beamTexFPS" value="18.0" />
</Arc>
<Arc name="KickSparks">
<param name="lightningDeviation" value="0.2" />
<param name="lightningFuzzyness" value="0.1" />
<param name="branchMaxLevel" value="1" />
<param name="branchProbability" value="3.0" />
<param name="lightningVelocity" value="16.0" />
<param name="strikeTimeMin" value="0.0" />
<param name="strikeTimeMax" value="0.05" />
<param name="strikeFadeOut" value="0.05" />
<param name="strikeNumSegments" value="6" /> <!-- int max is 7 -->
<param name="strikeNumPoints" value="5" />
<param name="maxNumStrikes" value="6" />
<param name="beamSize" value="0.1" />
<param name="beamTexTiling" value="0.75" />
<param name="beamTexShift" value="0.15" />
<param name="beamTexFrames" value="4.0" />
<param name="beamTexFPS" value="15.0" />
</Arc>
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Para crear un elemento preestablecido de arco de rayo
1.

Abra el archivo lightningarceffects.xml.

2.

Copie el texto (entre <Arc name="Name"> y </Arc>, incluyendo ambos) en un elemento
preestablecido existente.

3.

Péguelo al final del archivo antes del corchete de cierre de </LightningArc>.

4.

Cambie el Arc name (Nombre de arco) con su propio nombre personalizado y, a continuación,
modifique los siguientes parámetros para que se ajusten a sus necesidades.

En la siguiente tabla se muestran las definiciones de los parámetros en el archivo
lightningarceffects.xml.

Propiedades de la entidad de arco de rayo
Parámetro

Descripción

lightningDeviation

La suavidad del efecto en metros.

lightningFuzzyness El ruido del efecto en metros.
branchMaxLevel

Permite generar ramificaciones del haz principal y ramificaciones secundarias a
partir de estas, si el valor es de 2 o mayor. Se recomienda un valor de 0 o 1.

branchProbability

Probabilidad de que una ramificación secundaria surja de otro segmento del rayo.
Estudie estos ejemplos:
• 0: No se generan ramificaciones
• 0.5: Se crea una sucursal por rayo la mitad del tiempo
• 1.0: Crea una ramificación por rayo
• 2.0: Crea dos ramificaciones por rayo

lightningVelocity

Velocidad a la que se alza una ramificación desde su posición original tras surgir.

strikeTimeMin

Tiempo mínimo que una ramificación permanece visible.

strikeTimeMax

Tiempo máximo que una ramificación permanece visible.

strikeFadeOut

Tiempo que tarda en desvanecerse una ramificación tras su desaparición. Esta
configuración reduce el beamSize de la ramificación a 0 en lugar de desvanecerse
realmente mediante transparencia.

strikeNumSegments Número de segmentos con serpenteo que se generan.
strikeNumPoints

Número de puntos por segmento generados para crear el efecto de ruido.
El número de segmentos reales generados se define mediante
strikeNumSegments * strikeNumPoints.
Cuando el código genera la geometría, se crea un haz alineado con la cámara
con exactamente dos triángulos. Esto significa que el número de triángulos
por rayo es de strikeNumSegments*strikeNumPoint*2. Dado que
maxNumStrikes es el límite de chispas potenciales activas en cualquier
momento, el número potencial de polígonos de un efecto de rayo determinado es
strikeNumSegments*strikeNumPoint*2*maxNumStrike.
Tenga en cuenta que con la entidad LightningArc, cada vez que aparece un rayo
se crea un nuevo rayo. Por tanto, el recuento de polígonos total de un efecto dado
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Parámetro

Descripción
puede ser mucho mayor. El juego tiene límites internos para la cantidad total de
efectos de iluminación, rayos y polígonos, que no se puede superar.

maxNumStrikes

Límite estricto para el número de segmentos del haz que se pueden generar.

beamSize

Ancho del haz generado. Los haces secundarios tienen la mitad del ancho.

beamTexTiling

El mosaico de la textura depende del tamaño del mundo. Un valor de 2.0 indica que
la textura envuelve dos veces cada metro. Un valor de 0.25 indica que la textura se
envuelve cada cuatro metros.

beamTexShift

Velocidad a la que la coordenada U se desplaza en una determinada dirección.
Aunque beamTexTiling solo afecta a la coordenada U, la coordenada V se
calcula automáticamente para seleccionar uno de los fotogramas de la textura.

beamTexFrames

Número de fotogramas en la animación.

beamTexFPS

Fotogramas por segundo de la animación de varios fotogramas.

Gema de terreno heredado
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
La gema de terreno heredado habilita el sistema de terreno heredado en Lumberyard versión 1.24 o
posterior. Con esta gema, puede utilizar lade terreno heredadocomponente de nivel en laInspector de
nivelespara añadir terreno a los niveles. Los niveles creados en versiones de Lumberyard de anteriores
a la 1.24 que utilizan el sistema de terreno heredado muestran una advertencia cuando se cargan en la
versión 1.24 o posterior de Lumberyard, y la nuevade terreno heredadoel componente de nivel se agrega
automáticamente al nivel. Los niveles recién creados tienen elde terreno heredadocomponente de nivel
agregado de forma predeterminada.

Note
En las versiones 1.24 y posteriores de Lumberyard, la gema de terreno heredado está habilitada
de forma predeterminada para proyectos de Lumberyard y es obligatoria para habilitar el sistema
de terreno heredado.
Para obtener más información acerca de las gemas, consulte laDocumentación de
gemas (p. 1124).
La gema de terreno heredado no introduce nuevas herramientas para editar terreno. Las capas de textura
de terreno se crean con el editor Capas de textura de terreno . Los mapas de alturas de terreno se pintan
con el Editor de terreno. El terreno se puede pintar y esculpir en la ventanilla Perspective (Perspectiva) con
la Herramienta de terreno. Para obtener más información sobre la edición del terreno, consulte Creación de
terrenos (p. 1288).
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Además de la gema de terreno heredado, la versión 1.24 de Lumberyard introduce una nueva API de
terreno: AzFramework::Terrain::TerrainDataRequestBus (p. 1225). El sistema de terreno
heredado se ha refactorizado para integrar la nueva API de terreno. Esta nueva API hace que sea más
fácil reemplazar sin problemas el sistema de terreno heredado por su propio sistema de terreno. Las API
de terreno heredado que están presentes en I3DEngine.h y ITerrain.h se han marcado obsoletas. Si
su proyecto utiliza las API de terreno heredado, debe migrar el código lo antes posible para usar el nuevo
AzFramework::Terrain::TerrainDataRequestBus. Las API de terreno heredado se eliminarán en
una próxima versión.

Deshabilitar herramientas del editor de terreno
Lumberyard crea las herramientas del editor de terreno de forma predeterminada. Si la gema de terreno
heredado está deshabilitada, se genera una advertencia de tiempo de configuración WAF porque el
terreno no se puede agregar al nivel de, de modo que las herramientas del editor de terreno no sirven para
nada.
Si lo estánoLa gema de terreno heredado le permite deshabilitar las herramientas del editor de terreno en
la configuración de compilación WAF. Para deshabilitar las herramientas del editor de terrenos, utilice una
de las siguientes opciones.
• Establecer manualmente el indicador de
compilaciónenable_legacy_terrain_editoraFalseenlumberyard_version\dev\_WAF_
\user_settings.options:

[Build Options]
...
enable_legacy_terrain_editor = False
...

• Cambie el valorenable_legacy_terrain_editoren el cuadro de diálogo de opciones de WAF de
Lumberyard.
1.

Abra las opciones WAF de Lumberyard desdelumberyard_version\ dev con el siguiente
comando.
lmbr_waf show_option_dialog
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2.

Busque elenable_legacy_terrain_editoropción en elConstruiry desactive la casilla de verificación de
la derecha para deshabilitar las herramientas del editor de terreno.

Sistema de terreno heredado
• Componente de nivel de terreno heredado (p. 691)
• API TerrainDataRequestBus (p. 1225)

API TerrainDataRequestBus
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
TerrainDataRequestBuses una API introducida en la versión 1.24 de Lumberyard. Esta API
presenta una interfaz EBus para consultar un sistema de terreno. TerrainDataRequestBus le permite
intercambiar fácilmente distintas implementaciones de sistemas de terreno. El componente de nivel de
terreno heredado se implementa con la API TerrainDataRequestBus.
El TerrainDataRequestBus es un EBus de dirección única y controlador único. Esto significa que solo
un componente que proporciona el servicioTerrainServicepuede estar activo en un momento dado.
El Componente de nivel de terreno heredado (p. 691), que es proporcionado por el Gema de terreno
heredado (p. 1223), es un proveedor de TerrainService y puede responder a las llamadas realizadas a
la TerrainDataRequestBus.
El archivo de encabezado TerrainDataRequestBus se encuentra aquí: lumberyard_version/
Code/Framework/AzFramework/AzFramework/Terrain/TerrainDataRequestBus.h.
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LaTerrainDataRequestBusLa API reemplaza todas las API relacionadas con el terreno que
históricamente han estado disponibles enlumberyard_version/Code/CryEngine/CryCommon/
I3DEngine.hylumberyard_version/Code/CryEngine/CryCommon/ITerrain.h. Las API antiguas
se han marcado como obsoletas, junto con las notas acerca de la nueva API de reemplazo. El siguiente
ejemplo es de I3DEngine.h:
I3DEngine.h GetTerrainElevation()

//! LUMBERYARD_DEPRECATED(LY-107351) Use
AzFramework::Terrain::TerrainDataRequestBus::GetHeight*(Sampler::BILINEAR) instead.
// Summary:
//
Gets the interpolated terrain elevation for a specified location.
// Notes:
//
All x,y values are valid.
// Arguments:
//
x
- X coordinate of the location
//
y
- Y coordinate of the location
// Return Value:
//
A float which indicate the elevation level.
virtual float GetTerrainElevation(float x, float y, int nSID = DEFAULT_SID) = 0;

Notas sobre la seguridad del subproceso
TerrainDataRequestBus se diseñó para el uso de múltiples subprocesos. A continuación se indican
algunas recomendaciones para utilizar eficientemente laTerrainDataRequestBusAPI con la seguridad
de los subprocesos en mente.
Para bucles que se ejecutan fuera del subproceso principal
Inseguro y rápido (malo)
En el siguiente código, lade terreno heredadoEl componente de nivel se crea y destruye en el
subproceso principal al cambiar de nivel o al entrar/salir del modo de juego.

auto terrain = AzFramework::Terrain::TerrainDataRequestBus::FindFirstHandler();
for ()
{
float height = terrain->GetHeightFromFloats(x,y);
//Do something.
}

Seguro y lento (mejor)
El siguiente código bloquea y desbloquea su mutex interno cada vez que se realiza una llamada en un
EBus seguro para subprocesos.

for ()
{
float height = 0.0f;
AzFramework::Terrain::TerrainDataRequestBus::Broadcast(height,
&AzFramework::Terrain::TerrainDataRequest::GetHeightFromFloats,x,y,
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}

AzFramework::Terrain::TerrainDataRequest::Sampler::BILINEAR);
//Do something.

Seguro y rápido (lo mejor)
En el siguiente código,EnumerateHandlersbloquea el mutex de EBus solo una vez, lo que le
permite ejecutar el código que necesita, yEnumerateHandlersdesbloquea el mutex de EBus cuando
finalice la tarea.

auto enumerationCallback = [&](AzFramework::Terrain::TerrainDataRequests* terrain) ->
bool
{
float height = terrain->GetHeightFromFloats(x,y);
//Do something.
// Only one handler should exist.
return false;

}
AzFramework::Terrain::TerrainDataRequestBus::EnumerateHandlers(enumerationCallback);

Una alternativa sin cerradura
Asumiendo que puede controlar cuándo iniciar o detener subprocesos/trabajos, la alternativa sin
bloqueo consistiría en subclasificarTerrainDataNotificationBusy detenga o reinicie sus
subprocesos o trabajos reaccionando en consecuencia a una de estas devoluciones de llamada:
AzFramework::Terrain::TerrainDataNotificationBus

virtual void OnTerrainDataCreateBegin() {};
virtual void OnTerrainDataCreateEnd() {};
virtual void OnTerrainDataDestroyBegin() {};
virtual void OnTerrainDataDestroyEnd() {};

Rápido y seguro, si suponemos el uso adecuado deTerrainDataNotificationBus
Si suponemos que los subprocesos/trabajos nunca se ejecutan mientras se destruye o crea el sistema
de terreno heredado, entonces el siguiente caso es seguro y rápido:

auto terrain = AzFramework::Terrain::TerrainDataRequestBus::FindFirstHandler();
for ()
{
float height = terrain->GetHeightFromFloats(x,y);
//Do something.
}
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Gema LmbrCentral
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
La gema LmbrCentral contiene el código y los activos necesarios para ejecutar características de
Lumberyard, como, por ejemplo, animación, audio, Lumberyard Editor, representación, scripts, etc.

Note
La gema LmbrCentral es necesaria y está habilitada de forma predeterminada en los proyectos de
Lumberyard.

LyShine
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
La gema LyShine habilita el sistema de interfaz de usuario en el juego de. Con el sistema de interfaz de
usuario podrá crear interfaces de usuario dinámicas para los juegos.

Note
La gema LyShine es necesaria y está habilitada de forma predeterminada en los proyectos
nuevos de Lumberyard.
Para obtener más información, consulte Creación y personalización de interfaces de usuario del
proyecto (p. 3028).

Gema Maestro
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
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La gema Maestro habilita el sistema de secuencias cinemáticas de Lumberyard. Con el sistema
de secuencias cinemáticas, puede crear secuencias cinemáticas para los juegos con Track View y
representarlas como una serie de fotogramas o una película en el editor y durante el juego.

Note
La gema Maestro es necesaria y está habilitada de forma predeterminada en los proyectos
nuevos de Lumberyard.
Para obtener más información, consulte Cree secuencias cinemáticas (p. 1672).

Gema Metastream
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Twitch Metastream es una característica que permite a los emisores personalizar sus transmisiones
con superposiciones de estadísticas y eventos de su sesión de juego. Mediante cualquier herramienta
de creación web, como Dreamweaver o CoffeeCup, los emisores pueden crear páginas HTML5
personalizadas para controlar la información, los gráficos, el diseño y el funcionamiento de cada
superposición única. Metastream permite a los emisores crear experiencias de visualización interactivas
más afinadas en cualquiera de sus servicios de streaming favoritos, similar a como lo hacen los emisores
de deportes profesionales y de televisión en formato electrónico.
Entre los ejemplos de la información que se muestra en una superposición se incluyen:
• Arte de personajes
• Puntos fuertes y débiles de los personajes
• Clasificaciones de los jugadores
• Estadísticas de dos líderes en una partida
• Oros obtenidos
• Jugadores matados, muertos y necesitados de asistencia
• Daños tratados
Los emisores pueden cambiar entre diferentes capas gráficas programadas para eventos del juego.
También pueden utilizar el estilo de imagen incrustada para mostrar información complementaria como,
por ejemplo, un minimapa y estadísticas del equipo en directo.
Para permitir que los emisores utilicen Twitch Metastream, debe hacer lo siguiente:
1. Habilite la gema Metastream en su proyecto.
2. Añada una sola línea de código para cada evento al que desee que accedan los emisores.

Note
Twitch Metastream solo es compatible con Windows.
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Adición de la gema Metastream
Habilite la gema Metastream en un proyecto para activar el servidor local HTTP Metastream que se incluye
con Lumberyard.
Para habilitar la gema Metastream, consulte Habilitación de gemas (p. 1124).

Opciones de configuración para el servidor HTTP
Después de habilitar Metastream, se incrusta un servidor HTTP en el cliente de juego que actúa como
punto de acceso para los datos expuestos. Puede configurar las siguientes opciones para el servidor
HTTP.
metastream_enabled
Variable de consola de solo lectura (CVAR) que describe el estado actual del servidor HTTP
incrustado. 0 = deshabilitado. 1 = habilitado.
metastream_serverOptions
Establece las opciones para el servidor HTTP incrustado. Las opciones son un conjunto de pares
key=value separados por punto y coma.
Si un valor de clave requiere un signo de punto y coma ';' o de igual '=', puede utilizar la macro $semi
o $equ.
El servidor HTTP incrustado se basa en CivetWeb. Puede consultar la lista completa de opciones que
se pueden configurar en:
https://github.com/civetweb/civetweb/blob/master/docs/UserManual.md
Por motivos de seguridad, se pasan por alto las siguientes opciones de CivetWeb:
• enable_directory_listing
• cgi_interpreter
• run_as_user
• put_delete_auth_file
Los archivos que coloque dentro de la raíz del documento serán distribuidos por el servidor HTTP.
Consulte Acceso a los datos a través de la API de HTTP (p. 1235).
También puede utilizar los siguientes comandos de la consola:
metastream_start
Inicia el servidor HTTP incrustado.
metastream_stop
Interrumpe el servidor HTTP incrustado.

Exposición de datos a través de Metastream
Metastream expone datos a través de la API de C++.

API de C++
Control del servidor HTTP
La gema Metastream utiliza la siguiente API para iniciar el servidor HTTP:
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bool result; // True when the server is successfully started, false when an error occurs.
Metastream::MetastreamRequestBus::BroadcastResult(result,&Metastream::MetastreamRequests::StartHTTPServ

Si se intenta iniciar el servidor HTTP cuando ya se está ejecutando, ello no produce ningún efecto y la
llamada devuelve "true".
La gema Metastream utiliza la siguiente API para detener el servidor HTTP:
Metastream::MetastreamRequestBus::Broadcast(&Metastream::MetastreamRequests::StopHTTPServer);

Si el servidor no se está ejecutando, intentar detener el servidor no produce ningún efecto.

Exposición de datos
La gema Metastream utiliza una API sencilla para exponer los datos en el juego mediante el sistema
EBus. Consulte Acceso a los datos a través de la API de HTTP (p. 1235) para ver estos valores. En la
actualidad, la API de Metastream admite valores de 64 bits sin firmar, firmados, dobles, Vec3, booleanos
y cadenas de UTF8. El sistema EBus exige que estas llamadas vayan por separado. Esta API le permite
añadir valores a objetos y/o matrices y la caché. Esto permite disponer de un sistema totalmente flexible
para exponer datos a un cliente web.

Adición a la caché
Para añadir un objeto a la caché raíz, utilice la siguiente sintaxis:
void MetastreamRequests::AddStringToCache(const char* table, const char* key, const
char* value)
void MetastreamRequests::AddBoolToCache(const char* table, const char* key, bool value)
void MetastreamRequests::AddVec3ToCache(const char* table, const char* key, const Vec3
& value)
void MetastreamRequests::AddDoubleToCache(const char* table, const char* key, double value)
void MetastreamRequests::AddUnsigned64ToCache(const char* table, const char* key,
AZ::u64 value)
void MetastreamRequests::AddSigned64ToCache(const char* table, const char* key,
AZ::s64 value)
void MetastreamRequests::AddArrayToCache(const char* table, const char* key, const
char* arrayName)
void MetastreamRequests::AddObjectToCache(const char* table, const char* key, const
char* objectName)

Definiciones de los parámetros que se enumeran:
table
Nombre de la tabla.
key
Nombre de la clave.
value
El valor que se debe añadir. Si el valor existe, se actualiza. Si el tipo de valor es booleano, se
representa en el documento JSON como true o false. Los tipos firmado, sin firma y doble se
representa como números JSON; las cadenas son UTF8 y se les aplicará escape, si es necesario.
arrayName
El nombre de la matriz que se debe añadir. Si no existe matriz, entonces se añade la matriz vacía. La
matriz se elimina después de que se añade a la caché.
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objectName
El nombre del objeto que se debe añadir. Si no existe objeto, entonces se añade un objeto NULO. El
objeto se elimina después de que se añade a la caché.
Ninguno de los anteriores devuelve ningún valor.

Adición a matriz
Para añadir un objeto a una matriz, utilice la siguiente sintaxis:
void MetastreamRequests::AddStringToArray(const char* table, const char* arrayName, const
char* value)
void MetastreamRequests::AddBoolToArray(const char* table, const char* arrayName,
bool value)
void MetastreamRequests::AddVec3ToArray(const char* table, const char* arrayName, const
Vec3 & value)
void MetastreamRequests::AddDoubleToArray(const char* table, const char* arrayName,
double value)
void MetastreamRequests::AddUnsigned64ToArray(const char* table, const char* arrayName,
AZ::u64 value)
void MetastreamRequests::AddSigned64ToArray(const char* table, const char* arrayName,
AZ::s64 value)
void MetastreamRequests::AddObjectToArray(const char* table, const char* destArrayName,
const char* sourceObjectName)

Definiciones de los parámetros que se enumeran:
table
Nombre de la tabla.
arrayName
El nombre de la matriz que se debe añadir. Si no existe matriz, entonces se añade una matriz vacía.
La matriz se elimina después de que se añade a la caché.
value
El valor que se debe añadir a la matriz. Si el tipo de valor es booleano, se representa en el documento
JSON como true o false. Los tipos firmado, sin firma y doble se representa como números JSON;
las cadenas son UTF8 y se les aplicará escape, si es necesario.
arrayName
El nombre de la matriz a la que se debe añadir. Si no existe matriz, se crea una.
destArrayName
El nombre de la matriz de destino a la que se debe añadir. Si no existe matriz, se crea una.
sourceObjectName
El nombre del objeto que se debe añadir a la matriz. Si no existe objeto, entonces se añade un objeto
NULO. El objeto se elimina después de que se añade a la caché.
Ninguno de los anteriores devuelve ningún valor.

Adición a objeto
Para añadir un objeto a un objeto, utilice la siguiente sintaxis:
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void MetastreamRequests::AddArrayToObject(const char* table, const char* destObjectName,
const char* key, const char* srcArrayName)
void MetastreamRequests::AddObjectToObject(const char* table, const char* destObjectName,
const char* key, const char* sourceObjectName)
void MetastreamRequests::AddStringToObject(const char* table, const char* objectName, const
char* key, const char* value)
void MetastreamRequests::AddBoolToObject(const char* table, const char* objectName, const
char* key, bool value)
void MetastreamRequests::AddVec3ToObject(const char* table, const char* objectName, const
char* key, const Vec3 & value)
void MetastreamRequests::AddDoubleToObject(const char* table, const char* objectName, const
char* key, double value)
void MetastreamRequests::AddUnsigned64ToObject(const char* table, const char* objectName,
const char* key, AZ::u64 value)
void MetastreamRequests::AddSigned64ToObject(const char* table, const char* objectName,
const char* key, AZ::s64 value)

Definiciones de los parámetros que se enumeran:
table
Nombre de la tabla.
key
Nombre de la clave.
objectName
El nombre del objeto que se debe añadir. Si no existe un objeto, se crea uno.
value
El valor que se debe añadir. Si el valor existe, se actualiza. Si el tipo de valor es booleano, se
representa en el documento JSON como true o false. Los tipos firmado, sin firma y doble se
representa como números JSON; las cadenas son UTF8 y se les aplicará escape, si es necesario.
srcArrayName
El nombre de la matriz a la que se debe añadir. Si no existe matriz, se crea una. La matriz se elimina
después de que se añade al objeto.
sourceObjectName
El nombre del objeto que se debe añadir. Si no existe objeto, entonces se añade un objeto NULO. El
objeto se elimina después de que se añade a la caché.
Ninguno de los anteriores devuelve ningún valor.

Examples
El siguiente ejemplo muestra cómo utilizar la API C++ de Metastream en un proyecto:
Metastream::MetastreamRequestBus::Broadcast(&Metastream::MetastreamRequestBus::Events::AddToCache,
table, key, value);

Note
Cualquier valor que se añada a la caché debe ser compatible con JSON. Para obtener más
información, consulte el documento JSON RFC.
El siguiente ejemplo muestra cómo reflejar la información del sistema. Básicamente, toda la información se
añade a un nombre de objeto, sysInfo, y este objeto se añade a la caché como systeminfo.
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Objeto compuesto:
Metastream::MetastreamRequestBus::Broadcast(
&Metastream::MetastreamRequestBus::Events::AddUnsigned64ToObject,
kDataBaseName.c_str(), "sysInfo", "drivespace", GetFreeDriveSpace());
Metastream::MetastreamRequestBus::Broadcast(
&Metastream::MetastreamRequestBus::Events::AddUnsigned64ToObject,
kDataBaseName.c_str(), "sysInfo", "memoryload", GetMemoryLoad());
Metastream::MetastreamRequestBus::Broadcast(
&Metastream::MetastreamRequestBus::Events::AddDoubleToObject,
kDataBaseName.c_str(), "sysInfo", "cpuloadsystem", GetCPULoadSystem());
Metastream::MetastreamRequestBus::Broadcast(
&Metastream::MetastreamRequestBus::Events::AddDoubleToObject,
kDataBaseName.c_str(), "sysInfo", "cpuloadprocess", GetCPULoadProcess());
Metastream::MetastreamRequestBus::Broadcast(
&Metastream::MetastreamRequestBus::Events::AddUnsigned64ToObject,
kDataBaseName.c_str(), "sysInfo", "tickcount", GetTickCount64());
Metastream::MetastreamRequestBus::Broadcast(
&Metastream::MetastreamRequestBus::Events::AddObjectToCache,
kDataBaseName.c_str(), "systeminfo", "sysInfo");

Enlaces Lua de Metastream
A partir de Lumberyard 1.10, Twitch Metastream se refleja mediante el contexto de comportamiento, que le
permite utilizar Metastream a través de Script Canvas y Lua.
Los siguientes métodos se pueden invocar desde Lua:
-- Controlling the HTTP server:
MetastreamRequestBus.Broadcast.StartHTTPServer();
MetastreamRequestBus.Broadcast.StopHTTPServer();
-- Adding to the root cache directly:
MetastreamRequestBus.Broadcast.AddStringToCache(table, key, value);
a string
MetastreamRequestBus.Broadcast.AddBoolToCache(table, key, value);
a bool
MetastreamRequestBus.Broadcast.AddDoubleToCache(table, key, value);
a double
MetastreamRequestBus.Broadcast.AddUnsigned64ToCache(table, key, value);
an unsigned 64-bit number
MetastreamRequestBus.Broadcast.AddSigned64ToCache(table, key, value);
a signed 64-bit number

-- where value is
-- where value is
-- where value is
-- where value is
-- where value is

MetastreamRequestBus.Broadcast.AddArrayToCache(table, key, arrayName);
-- where arrayName
is the name of a temporary array (see below)
MetastreamRequestBus.Broadcast.AddObjectToCache(table, key, objectName); -- where
objectName is the name of a temporary object (see below)
-- Adding to a temporary Array:
MetastreamRequestBus.Broadcast.AddStringToArray(table, arrayName, value);
MetastreamRequestBus.Broadcast.AddBoolToArray(table, arrayName, value);
MetastreamRequestBus.Broadcast.AddDoubleToArray(table, arrayName, value);
MetastreamRequestBus.Broadcast.AddUnsigned64ToArray(table, arrayName, value);
MetastreamRequestBus.Broadcast.AddSigned64ToArray(table, arrayName, value);
MetastreamRequestBus.Broadcast.AddObjectToArray(table, arrayName, objectName);
-- Adding to a temporary Object:
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MetastreamRequestBus.Broadcast.AddStringToObject(table, objectName, key, value);
MetastreamRequestBus.Broadcast.AddBoolToObject(table, objectName, key, value);
MetastreamRequestBus.Broadcast.AddDoubleToObject(table, objectName, key, value);
MetastreamRequestBus.Broadcast.AddUnsigned64ToObject(table, objectName, key, value);
MetastreamRequestBus.Broadcast.AddSigned64ToObject(table, objectName, key, value);
MetastreamRequestBus.Broadcast.AddArrayToObject(table, objectName, key, arrayName);
MetastreamRequestBus.Broadcast.AddObjectToObject(table, objectName, key, objectName);

Acceso a los datos a través de la API de HTTP
Puede acceder a datos del juego expuestos a través de Metastream mediante solicitudes Get de la API
HTTP. A continuación, puede utilizar JavaScript para trabajar con los datos.
http://localhost:port/pathToFile
Transmite un archivo de la raíz de documentos. Los tipos de archivos incluyen HTML, CSS, JS,
imágenes, sonidos, recursos o activos.

Note
La ruta de datos se reserva para datos de Metastream. No será posible obtener acceso a los
archivos que se guardan en el directorio document_root/data/.
http://localhost:port/data
Devuelve una lista con las tablas de Metastream disponibles que contienen pares key=value.
http://localhost:port/data?table=table_name
Devuelve una lista con todas las claves de Metastream en la tabla especificada.

Note
Puede recuperar varios pares clave-valor en una sola solicitud enumerando las claves
en una lista separada por comas. Por ejemplo, http://localhost:8082/data?
table=sample&key=key1,key2,key3
http://localhost:port/data?table=table_name&key=key_name
Devuelve el valor de la clave especificada en la tabla especificada.

Note
Es posible recuperar varios pares key=value en una sola solicitud enumerando
las claves deseadas separadas por comas. Por ejemplo, http://localhost:8082/data?
table=sample&key=key1,key2,key3.
Para enumerar todas las claves y sus valores para una tabla: http://localhost:8082/data?
table=sample&key=*
Las solicitudes de datos se devuelven en el siguiente formato:
Solicitud

Return

/data

{ "tables": [ "table1",
"table2", ... ] }

/data?table=table_name

{ "keys": [ "key1", "key2", ... ] }

/data?table=table_name&key=key_name

{ "key_name": value }
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Solicitud

Return

/data?table=table_name&key=keys_list

{

}

"key1": value1,
"key2": value2,
...

Gema Microphone
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
La gema Microphone es una dependencia deGema de reconocimiento de voz Cloud Canvas (p. 1185).
Esto significa que al habilitar la gema de reconocimiento de voz de Cloud Canvas en Project Configurator,
la gema Microphone también se añade automáticamente.
La API de la gema Microphone se encuentra situada en \dev\Code\CryEngine\CryCommon
\MicrophoneBus.h.
Esta gema se conecta a un dispositivo de grabación de hardware y permite capturar una señal de audio.
Antes de ejecutar el juego o el editor, defina el dispositivo de grabación predeterminado en su sistema
operativo. Compruebe sus niveles y ajuste la ganancia según corresponda. Una vez configurado, la gema
Microphone se conecta a ese dispositivo al arrancar la aplicación. La captura comienza al iniciarse una
sesión de captura y se detiene cuando finaliza la sesión de captura.
Los clientes que utilizan datos de micrófono esperan consumir los datos a un ritmo que cumpla o supere
la velocidad de datos del micrófono. Si la velocidad de consumo es demasiado lenta, los datos capturados
pueden retrasarse progresivamente con respecto al tiempo real.
Cuando se consumen muestras, puede especificar una configuración de formato de salida que desee y la
salida se convierte automáticamente.
Tenga en cuenta lo siguiente:
• Actualmente solo se admite Windows.
• Solo se admiten configuraciones mono y estéreo para la entrada de micrófono y la salida de cliente.
• Solo se admiten muestras de PCM lineales. Esto puede estar en formato IEEE float (32 bits) o de
enteros firmados de 16 bits. Normalmente los micrófonos capturarán las muestras de float.
• Los cambios en la configuración de hardware, como al cambiar el dispositivo de grabación
predeterminado, no se gestionan en el tiempo de ejecución.
• Aún no se admite la elección del dispositivo al que conectarse. La gema Microphone se conecta solo al
dispositivo predeterminado.
• Solo debe utilizarse un único consumidor. Esto se debe a que al consumir muestras de la gema
Microphone avanza la posición de lectura de los búferes internos que contienen los datos de micrófono.
Si dos clientes intentan consumir datos, cada cliente obtiene solo partes de los datos originales.

Gema de multijugador
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
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La gema de multijugador hace más sencilla la tarea de agregar funcionalidad de red básica para sus
juegos sin necesidad de hacer demasiadas indagaciones en detalles específicos o la personalización. Para
que esto sea posible, Lumberyard ha creado un componente Multiplayer Lobby y CVars para uso general
en red.
También puede utiliza el proyecto multijugador de muestra (p. 163) a modo de ejemplo para ver cómo
compilar y estructurar juegos de multijugador que utilicen varias características de la biblioteca de redes
GridMate (p. 2102).
Para obtener más información acerca de las redes en Lumberyard, consulteUso de Lumberyard
Networking (p. 2102).
Temas
• El componente Multiplayer Lobby (p. 1237)
• CVariables de gema de multijugador (p. 1241)

El componente Multiplayer Lobby
También puede utilizar la sala autónomo del sistema de entidades de componentes de Lumberyard
y agregar elMultiplayerLobbyComponenta una entidad de componente en una escena.
MultiplayerLobbyComponent proporciona una sala básica donde podrá 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.

Servicios de sesión admitidos
MultiplayerLobbyComponent admite todos los servicios de sesión de Lumberyard, como
LANSessionService y GameLiftSessionService.

Opciones de configuración
MultiplayerLobbyComponent tiene opciones de configuración que puede utilizar para personalizar las
sesiones hospedadas que ha creado el componente.
Opción

Descripción

Max Players (Número
máximo de jugadores)

El número máximo de jugadores que se pueden unir a la sesión.

Puerto

El puerto en el que opera la sesión de juego.

Enable Disconnect
Detection (Habilitar
detección de
desconexión)

Habilita la detección de desconexión. Si la conexión de un jugador no
responde a las consultas del host de la sesión en el intervalo de tiempo de
espera especificado, el jugador se desconectará de la sesión.
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Opción

Descripción

Timeout (Tiempo de
espera)

El intervalo de tiempo, en milisegundos, del que dispone un cliente para
responder a las consultas del host de la sesión antes de desconectarlo, en
caso de que se haya habilitado la detección de desconexión.

Default Map (Mapa
predeterminado)

El valor predeterminado para el campo Map (Mapa) de la pantalla.

Default Server Name
(Nombre de servidor
predeterminado)

El valor predeterminado para el campo Server Name (Nombre de servidor) de
la pantalla.

Configuración de
emparejamiento
predeterminada

El valor predeterminado deConfig de emparejamientopara usar para GameLift.

Note
Este componente no gestiona la inicialización del cifrado, pero utiliza el cifrado si ya está
habilitado. Si desea utilizar el cifrado con el componente, debe configurarlo antes de utilizar el
componente.

Descripción de la sala de LAN
La imagen siguiente muestra un ejemplo de sala de LAN y sus detalles.

1. Return: abandona la sala actual y vuelve a la pantalla de selección de SessionService.
2. Lista de sesiones— Se rellena con los resultados del servidor desde una búsqueda realizada
correctamenteGridSearch. Esto enumera todas las sesiones disponibles, el nombre de cada sesión y
el número de jugadores en cada sesión.
3. Refresh: realiza una búsqueda GridSearch en el SessionService seleccionado y muestra los
resultados en la lista de la sesión.
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4. Unirse— Intenta unirse a la sesión seleccionada en esos momentos de la lista de sesiones. Si se
produce un error, se muestra un mensaje de error. Si no se selecciona GridSession, esta opción se
deshabilita.
5. Create a Server: utilice estos cuadros de texto para configurar sesiones.
• Server Name: especifica el nombre que se mostrará en la lista de sesiones cuando se buscan
instancias GridSession y se devuelve la GridSession creada.
• Map: se utiliza para especificar el mapa que se va a cargar cuando GridSession se haya creado
correctamente.
6. Crear Server: intenta crear una GridSession en el SessionService seleccionado.

Descripción de la sala de GameLift
La imagen siguiente muestra un ejemplo de sala de GameLift y sus detalles.

1. Return: abandona la sala actual y vuelve a la pantalla de selección de SessionService.
2. Crear servidor/Unirse al servidor/FlexMatch— Botones de opción para cambiar la ventana de detalles
del botón de opción seleccionado. (Selección actual = Crear servidor).
3. Utilice estos cuadros de texto para configurar sesiones:
• ServerName (Nombre de servidor): especifica el nombre que se mostrará en la lista de sesiones
cuandoGridSessionse buscan instancias y se creanGridSessionse devuelve.
• Nombre del mapa: se utiliza para especificar el mapa que se va a cargar cuando seGridSessionse
creó correctamente una.
4. Es necesario rellenar solo uno de los siguientes:
• Nombre de la cola— Cola que se utilizará para crear la sesión de juego del servidor (primera
prioridad).
• ID de flota— ID de flota que se utilizará para crear la sesión de juego del servidor (segunda prioridad).
• ID del alias— ID de alias que se utilizará para crear la sesión de juego del servidor (Segunda
prioridad).
5. Crear servidor— Intenta crear unGameLiftSessionen la flota o cola de GameLift seleccionada.
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1. Es necesario rellenar solo uno de los siguientes:
• Nombre de la cola— Cola que se utilizará para unirse a una sesión de juego de servidor (primera
prioridad).
• ID de flota— ID de flota que se utilizará para unirse a una sesión de juego de servidor (segunda
prioridad).
• ID del alias— ID de alias que se utilizará para unirse a una sesión de juego de servidor (segunda
prioridad).
2. SessionList— Se rellena con los resultados del servidor desde una búsqueda realizada
correctamenteGridSearch. Esto enumera todas las sesiones disponibles, el nombre de cada sesión y
el número de jugadores en cada sesión.
3. Refresh— Realiza una búsqueda de sesiones de juego disponibles mediante cola, flota o alias. Muestra
los resultados como lista en la lista de sesiones.
4. Unirse— Intenta unirse a la sesión seleccionada en esos momentos de la lista de sesiones. Si se
produce un error, se muestra un mensaje de error. Si no se selecciona GridSession, esta opción se
deshabilita.
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1. Nombre Config— Configuración de emparejamiento que se utilizará para iniciar el emparejamiento de
GameLift.
2. Empieza el emparejamiento— Llamará al servicio GameLift para intentar colocar al jugador en la sesión
de juego disponible según la configuración de emparejamiento. En caso de éxito, el jugador se une a la
sesión de juego.

CVariables de gema de multijugador
Para mayor comodidad, la gema de multijugador ofrece los siguientes comandos de variable de consola
que puede utilizar para probar las características o las configuraciones.

CVars del cliente
mphost <número de puerto>
Crea una GridSession mediante el LANSessionService en el equipo local. El número de puerto
opcional determina el puerto en el que se ejecuta la sesión de la cuadrícula.
mpjoin <dirección del servidor> <número de puerto>
Realiza una búsqueda GridSearch mediante el LANSessionService y se une a la primera sesión
que se devuelve. La dirección del servidor y el número de puerto son parámetros opcionales que se
pueden utilizar para refinar la búsqueda GridSearch.
mpsearch
Realiza una búsqueda GridSearch mediante el LANSessionService.
mpdisconnect
Desconecta el cliente local de su GridSession activa, en su caso.
gm_version
Establece el número de versión GridMate.
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gm_netsec_enable
Especifica si el cifrado de nivel de red se utiliza para las conexiones. Valor de0deshabilita el cifrado y
un valor de1habilita el cifrado. El valor predeterminado de la gema multijugador es0(deshabilitado).

Note
En el navegadorEjemplo de multijugador, este valor se invalida para habilitarlo engame.cfg.
gm_netsec_private_key
Especifica el archivo de clave privada (formato PEM) para establecer conexiones seguras a la red
cuando se utilice FileDataSource como administrador de certificados. Esta opción anula todos los
valores configurados previamente en FileDataSource. Si se habilita el cifrado de la red, este valor
deberá establecerse en el host de una GridSession cuando la sesión se haya creado. Esta opción
se deshabilita en las compilaciones de versión.
gm_netsec_certificate
Especifica el archivo de clave privada (formato PEM) para establecer conexiones seguras a la red
cuando se utilice FileDataSource como administrador de certificados. Esta opción anula todos los
valores configurados previamente en FileDataSource. Si se habilita el cifrado de la red, este valor
deberá establecerse en el host de una GridSession cuando la sesión se haya creado. Esta opción
se deshabilita en las compilaciones de versión.
gm_netsec_ca
Especifica el archivo de Certificado PA (formato PEM) para establecer conexiones seguras a la red
cuando se utilice FileDataSoruce como administrador de certificados. Esta opción anula todos los
valores configurados previamente en FileDataSource. Este valor debe definirse en el cliente al
intentar unirse a una GridSession mediante cifrado. Esta opción se deshabilita en las compilaciones
de versión.
gm_netsec_verify_client
Habilita la verificación del cliente. Si se habilita, solo estará autenticado el servidor. Debe establecerse
en el host de una GridSession. El valor predeterminado es0deshabilitado.
gm_disconnectDetection
Establece si la detección de desconexión está habilitada para un GridSession determinado. Debe
establecerse en el host de GridSession. Si la detección de desconexión está habilitada, los clientes
que no respondan a las consultas en el intervalo de tiempo de espera se desconectarán. El valor
predeterminado es1, habilitado.
gm_disconnectDetectionRttThreshold
Un umbral de RTT, en milisegundos, que especifica el tiempo tras el cual una conexión se descarta si
no hay respuesta. El valor predeterminado es 500.
gm_disconnectDetectionPacketLossThreshold
Un valor comprendido entre 0 y 1 que representa el porcentaje de paquetes que se pueden perder
en la comunicación con un determinado cliente. Si un cliente experimenta una pérdida de paquetes
superior a la del valor especificado, la conexión se descartará. El valor predeterminado es 0.3.
gm_recvPacketsLimit
El número máximo de paquetes por segundo que se pueden recibir desde una conexión existente. El
valor predeterminado es 0 (sin límite).
gm_ipversion
Especifica qué versión de protocolo de Internet se va a utilizar. Los valores posibles son IPv4 o IPv6.
El valor predeterminado es IPv4.
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gm_securityData
Especifica los datos de seguridad para la sesión.
gm_replicasSendTime
Especifica, en milisegundos, el intervalo de tiempo entre las actualizaciones de la réplica. Un valor de
0 vincula el intervalo al índice de marcas de GridMate. El valor predeterminado es 0.
gm_replicasSendLimit
Limita la cantidad de datos de réplica que se envían por segundo. 0 especifica que no hay límite. El
valor predeterminado es 0. Este valor se deshabilita en las compilaciones de versión.
gm_burstTimeLimit
Especifica, en segundos, un intervalo durante el que no se aplica la limitación del ancho de banda. Si
el uso del ancho de banda sigue sobrepasando el límite de envío de datos de réplica fuera de este
intervalo, la cantidad enviada se restringe según el límite de envío. El valor predeterminado es 10.
Esta variable se deshabilita en compilaciones de versión.
gamelift_fleet_id
Especifica GameLiftFleetIdpara utilizar para este cliente cuando se
inicieGameLiftSessionService.
gamelift_aws_access_key
Especifica laAWSclave de acceso asociada a la flota de GameLift.
gamelift_aws_secret_key
Especifica laAWSclave secreta asociada a la flota de GameLift.
gamelift_aws_region
Especifica laAWSasociada a la flota de GameLift. El valor predeterminado es us-west-2.
gamelift_endpoint
Especifica el punto de enlace del servicio GameLift. El valor predeterminado es gamelift.uswest-2.amazonaws.com.
gamelift_alias_id
Especifica el ID del alias de GameLift que se va a utilizar con el cliente.
gamelift_player_id
Especifica el ID de jugador de GameLift asociado al cliente.
gamelift_stop_client
Detiene el GameLiftSessionService y termina la GridSession actual, si está conectada.
gamelift_queue_name
Especifica la cola de GameLift que se va a utilizar para este cliente cuando crea o se une a una sesión
de juego.
gamelift_matchmaking_config_name
Especifica la configuración de emparejamiento de GameLift FlexMatch que se va a utilizar para este
cliente cuando se coloca en una sesión de juego.
sv_port <local_port>
Establece el puerto UDP local que inicializa el conector. El puerto predeterminado es 30090. Para
utilizar el puerto efímero, establezca el puerto en 0. Esto resulta útil si desea conectarse a un servidor
en el mismo equipo que el cliente.
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CVars del servidor
gamelift_flexmatch_enable
Configura el proceso del servidor para habilitar el relleno de emparejamiento personalizado para
FlexMatch.
gamelift_flexmatch_onplayerremoved_enable
Configura el proceso del servidor para iniciar la reposición de emparejamiento en los jugadores
eliminados y si hay una ranura vacía disponible.
gamelift_flexmatch_start_delay
Retardo que agregar para iniciar la reposición de emparejamiento al crear una nueva sesión de juego.
gm_netsec_enable
Especifica si el cifrado de nivel de red se utiliza para las conexiones. Valor de0deshabilita el cifrado y
un valor de1habilita el cifrado. El valor predeterminado de la gema multijugador es0(deshabilitado).

Note
En el navegadorEjemplo de multijugador, este valor se invalida para habilitarlo engame.cfg.

Gema de análisis de multijugador
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
La gema analítica multijugador es una gema GridMate adicional para analizar el tráfico de red en directo
mediante una superposición en el juego.

Cuando está activada, puede pulsar laHOGARclave para que aparezca una interfaz de usuario del juego.
El siguiente ejemplo procede de la muestra de multijugador que se incluye con Lumberyard.
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Para obtener más información acerca de cómo utilizar esta gema en Lumberyard, consulteUso de
Multijugador Analytics (p. 2208).

Gema NullVR
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Utilice la gema NullVR para ejecutar su nivel a través del marco de cascos de realidad virtual (HMD) sin
que haya un dispositivo de RV conectado. Esta gema es útil para depurar gráficos de RV.
La gema NullVR tiene una prioridad menor que el resto de gemas de RV y sus dispositivos. Esto significa
que si cualquier otra gema de RV está habilitada y su dispositivo de RV apropiado está conectado,
entonces el marco HMD utiliza esa gema de RV. La gema NullVR está habilitada únicamente si no hay
ninguna otra gema de RV o no hay ningún dispositivo de RV conectado.
Cuando Lumberyard utiliza la gema NullVR, aparece lo siguiente en la consola:
[HMD][Null] - Null Device

Variables de la consola
La gema NullVR, cuando está habilitada, hace que determinadas variables de la consola estén disponibles.
Estas variables de la consola surten efecto solo si se está usando la gema NullVR; es decir, ninguna otra
gema de RV está habilitada o ningún otro dispositivo de RV está conectado.

Note
Los valores predeterminados de la siguiente lista provinieron de Vive en el momento de redactar
este documento.
hmd_null_aspectRatio
Relación de aspecto de la implementación de RV nula.
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Valor predeterminado: 0.9
hmd_null_eyeOffsetX
Desviación X en ojo (distancia horizontal).
Valor predeterminado: -0.0346999988
hmd_null_fov
El campo de visión en radianes. Se puede actualizar en el tiempo de ejecución.
Valor predeterminado: 1.91986
hmd_null_fovH
La altura del campo de visión en radianes. Se utiliza al comenzar.
Valor predeterminado: 1.84633982
hmd_null_fovV
La anchura del campo de visión en radianes. Se utiliza al comenzar.
Valor predeterminado: 1.94590104
hmd_null_frustumPlane_horizontalDistance
Distancia horizontal de plano Frustum.
Valor predeterminado: -0,0701720715
hmd_null_frustumPlane_verticalDistance
Distancia vertical de plano Frustum.
Valor predeterminado: -0.00206005573
hmd_null_renderHeight
La altura de la textura de representación en píxeles. Se establece en el inicio.
Valor predeterminado: 1680
hmd_null_renderWidth
La anchura de la textura de representación en píxeles. Se establece en el inicio.
Valor predeterminado: 1512

Gema NVIDIA Blast
Esta característica es una versión experimental y está sujeta a cambios.

Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
LaNVIDIA Blastgem utiliza la biblioteca NVIDIA Blast para proporcionar simulación de destrucción rápida y
de alta fidelidad en Amazon Lumberyard.
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Note
NVIDIA Blast for Lumberyard requiere una licencia comercial o independiente de SideFX Houdini
para crear activos. La licencia de aprendiz no es suficiente. Para obtener más información sobre
Houdini, consultePágina de inicio de SideFX.
Los complementos de Houdini precompilados suministrados con elNVIDIA Blastgema requiere
Houdini 18.0.
Para obtener información para desarrolladores de NVIDIA Blast, consulteDestrucción simulada con NVIDIA
Blast (p. 2984).
Contenido
• Funcionalidad proporcionada por la gema NVIDIA Blast (p. 1247)
• Habilitar la gema NVIDIA Blast (p. 1247)

Funcionalidad proporcionada por la gema NVIDIA Blast
La gema NVIDIA Blast proporciona lo siguiente:
• Datos de malla de la familia Blastque añade mallas NVIDIA Blast a una entidad.
• Familia de fuentes Blastque habilita la simulación de NVIDIA Blast para una entidad.
• Configuración de voladuraeditor disponible en elHerramientas demenú en Lumberyard Editor.
• Materiales de granalladopara establecer las propiedades físicas de los activos de NVIDIA Blast
disponibles enAsset Editor.
• Tela Blast Script Canvasnodos para simulación de destrucción de secuencias de comandos.
• Plug-ins y activos digitales Houdini para SideFX Houdini para fracturar geometría y exportar activos de
NVIDIA Blast.
• Un generador de activos de Python para procesar activos de NVIDIA Blast y generar sectores de
explosión.
• Una API pública de C++ que permite a otros sistemas y gemas acceder a la funcionalidad de simulación
de NVIDIA Blast.

Habilitar la gema NVIDIA Blast
Para habilitar la gema NVIDIA Blast, haga lo siguiente:
1.

UsarProject Configurator (p. 46)para agregarNVIDIA BlastGema a tu proyecto. LaNVIDIA Blastgem
requiere las siguientes gemas como dependencias:
• LmbrCentral
• PhysX

Important
Aunque no es necesario, es absolutamente recomendable habilitarGema del generador de
recursos de Python (p. 1259)conNVIDIA BlastGema. LaNVIDIA Blastgem incluye un script
de generador de activos de Python que procesa automáticamente los activos de malla para
NVIDIA Blast y crea un activo de sectores explosivos.
2.

Configure el proyecto. Utilice el siguiente comando.
lmbr_waf configure
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3.

Compile el proyecto. Utilice el siguiente comando.
lmbr_waf build_win_x64_vs2019_profile -p all --progress

Para obtener más información sobre las gemas, consulte laDocumentación del sistema de
gemas (p. 1124).

Gema NVIDIA Cloth
Esta función se encuentra envista previaliberar y está sujeta a cambios.

Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Las simulaciones de tela física pueden crear entornos y personajes más inmersivos. LaTela NVIDIAutiliza
la biblioteca NVIDIA Cloth para proporcionar una simulación de tela rápida y sólida en Amazon
Lumberyard.
Para obtener más información acerca del usoTela NVIDIA, consulteSimula tela con NVIDIA
Cloth (p. 3011).

Funcionalidad proporcionada por la gema NVIDIA Cloth
La gema NVIDIA Cloth proporciona lo siguiente:
• Telamodificador para la importación de Mesh y Actor enConfiguración de FBX.
• Telacomponente para entidades que contienen unMallaoActorcomponente.
• Colisionadores de tela que se pueden añadir a los actores enAnimation Editor.
• Actores y activos de ejemplo de Mesh y Actor ubicados en:lumberyard_version\ dev\ Gemas\
NvCloth\ Activos\
• Una API pública de C++ que permite a otros sistemas y gemas acceder a la funcionalidad de simulación
de tela.

Activar la gema NVIDIA Cloth
Para habilitar la gema NVIDIA Cloth, haga lo siguiente:

Note
De forma predeterminada, la simulación de NVIDIA Cloth se realiza en la CPU. Para habilitar
la simulación acelerada de GPU para NVIDIA Cloth, sigue las instrucciones de instalación
aquí:Simulación de tela de GPU con NVIDIA CUDA (p. 3025)
1.

UsarProject Configurator (p. 46)para agregarTela NVIDIAgema de su proyecto. LaTela NVIDIAgem
requiere las siguientes gemas como dependencias:
• LmbrCentral
• Animación Emotion FX
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2.

Configure el proyecto. Utilice el siguiente comando.
lmbr_waf configure

3.

Compile el proyecto. Utilice el siguiente comando.
lmbr_waf build_win_x64_vs2019_profile -p all --progress

Para obtener más información acerca de las gemas, consulte laDocumentación del sistema de
gemas (p. 1124).

Gema de sombreadores basados en física (PBS)
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
La gema Physically Based Shader (PBS) Reference es una colección simple de 32 materiales de ejemplo
que puede aplicar a un componente Mesh (p. 726). Demuestran una amplia gama de tipos de materiales
de superficie que utilizan el sombreador Illum (p. 1793). Estos materiales van desde el mate al brillante y
desde el metálico al reflectante. Para obtener más información acerca de la representación de materiales
basados en física, consulte Sistema de representación de sombreadores (p. 1732).
La gema PBS Reference está habilitada de manera predeterminada en los proyectos nuevos y también
está habilitada en el proyecto Samples Project (Proyecto de ejemplos) predeterminado. Puede utilizar
elEditor de MaterialPara obtener una vista previa, modificar y aplicar un material a una malla.
El siguiente procedimiento describe un flujo de trabajo de ejemplo muy sencillo para aplicar un material
de gema PBS Reference a un objeto. En este procedimiento se supone que el proyecto esProyecto de
ejemplos(el proyecto predeterminado de Lumberyard).

Para aplicar los materiales que contiene la gema de referencia de PBS
1.

Abra un nivel en Lumberyard.

2.

Cree una entidad nueva (p. 493).

3.

Añada un componente (p. 509) Mesh (p. 726) a la entidad.

4.

En el navegadorEntity Inspector (p. 504), en elMalla, junto alMesh assetpropiedad, haga clic en
'...'para especificar un activo.
En el cuadro de diálogo Pick Static Mesh (Seleccionar malla estática), busque \SamplesProject
\Objects\Primitives. Elija uno de los archivos .cgf en dicho directorio. Haga clic en OK
(Aceptar).
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El objeto que ha elegido aparece ahora en la Viewport (Ventanilla).
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5.

Asegúrese de que el objeto sigue seleccionado.
Abra Material Editor pulsandoMo navegando aHerramientas de,Editor de Material.

6.

En el navegadorEditor de Materialde navegación de, vaya a\Gems\PBSreferenceMaterials
\Assets\materials\pbs_reference.
Seleccione uno de los archivos .mtl que se muestran.
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7.

En el navegadorEditor de Materialde barra de herramientas, haga clic en laAsignar elemento a objeto
seleccionadoIcono .
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Cierre o mueva elEditor de Materialpara ver tuViewport (Ventanilla).
El material asignado se aplica ahora al objeto.
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PhysX
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
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. Habilite la gema PhysX para utilizar el
sistema PhysX en su proyecto de juego.

Para obtener más información, consulte Simulación del comportamiento físico con el sistema
PhysX (p. 2919).

PhysX Characters
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
La gema PhysX Characters proporciona física para sus personajes en su juego. La gema se integra con
eMotion FXAnimation Editorsistema.

Note
Para habilitar la gema PhysX Characters, primero debe habilitar la gema PhysX (p. 1254).
La gema PhysX Characters añade los siguientes componentes:
• PhysX Character Controller (p. 773)
• PhysX Ragdoll (p. 802)
Para obtener más información, consulte Sistema PhysX (p. 2919).

PhysX Debug
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
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La gema PhysX Debug ofrece características para depurar visualizaciones para su geometría de escenas
de PhysX, como, por ejemplo el componente PhysX Collider (Colisionador de PhysX) (p. 779), Cuerpo
rígido PhysX (p. 804), y así sucesivamente.
Cuando introduce variables de la consola o el uso de la herramienta ImGui, puede ver las líneas de
depuración de PhysX en modos de editor y de juego. Esta gema utiliza los datos directamente desde
PhysX para mostrar una vista truncada (limitada por proximidad a la cámara) del mundo simulado en
tiempo real.
En el modo de editor, esta gema muestra las formas PhysX en una distancia dada de la cámara de la
ventanilla. En el modo de juego, esta gema utiliza la cámara activa actualmente para visualizar una vista
truncada de la escena PhysX.

Esta gema incluye las siguientes características:
• Visualizar la representación de depuración de geometría de física como primitivas de colisión, terreno,
formas y fuerzas.
• Mecanismos de control con variables de la consola, el menú de configuración de PhysX y la herramienta
ImGui.
• Visualización de extracción selectiva de frustum.
• Enlaces y controles del depurador visual PhysX mediante el depurador visual de la herramienta de
terceros.
• Visualizaciones de depuración basadas en proximidad de mallas de colisión.

Note
Esta característica es similar a la variable de consola p_draw_helpers=1 anterior.
Para habilitar la gema PhysX, primero debe habilitar las gemas PhysX (p. 1254) e ImGui.
Para obtener más información, consulte Depuración de PhysX (p. 2976).

Gema de entidades con propiedades físicas
En este tema se hace referencia a herramientas y funciones que sonlegado. Si desea utilizar las
herramientas heredadas en Lumberyard Editor, deshabilite laGema CryEntity RemUsarUse laProject
Configuratoro ellínea de comandos. Para obtener más información acerca de las características
heredadas, consulte laReferencia heredada de Lumberyard.

Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
La gema de entidades con propiedades físicas se utiliza para simular eventos físicos como, por ejemplo,
explosiones, campos de gravedad o viento, o bien para conferir a objetos este tipo de propiedades como,
por ejemplo, tela, elementos rompibles o cuerdas. Las entidades con propiedades de física que están
asociadas a un cuerpo en lugar de un a un evento se conectan a un objeto.
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Para acceder a las entidades físicas
1.

En el navegadorBarra acumulable, en elObjetos, elijaEntidad.

2.

Amplíe Physics (Físicas).

3.

Arrastre la entidad al nivel de la ventanilla.

Gema de activos primitivos
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
La gema de activos primitivos facilita objetos primitivos con propiedades de física habilitadas y tamaño de
una unidad (1x1x1), con una textura de tablero de ajedrez gris. La textura tablero de ajedrez es gris medio
RGB (127.127.127) y gris medio sRGB (187.187.187). Se incluyen los mapas difuso, normal y especular.
Los modelos de objetos primitivos tienen ajustes de importación, un material y un sector. Cada sector
contiene la malla del objeto y los componentes Shape (Forma) y Rigid Body Physics (Física de cuerpos
rígidos). Puede utilizarlos para agregar los objetos cubo, esfera y cilindro al nivel y manipular los objetos,
crear un marcador de posición o comprobar las características del Lumberyard Editor.
Los archivos de activos para los objetos primitivos están en el directorio \lumberyard_version\dev
\Gems\PrimitiveAssets\Assets.
Puede agregar los objetos primitivos a su proyecto de juego realizando alguna de las siguientes acciones:
• Crear un nuevo proyecto a partir de laPredeterminadoplantilla en Project Configurator. De forma
predeterminada, la gema de activos primitivos está habilitada para los proyectos creados desde esta
plantilla.
• Active la gema de activos primitivos para su proyecto existente en el Project Configurator.
Para obtener más información, consulte Creación de un proyecto de juego en Lumberyard (p. 48).
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Gema Process Life Management
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
La gema Process Life Management demuestra cómo el usuario puede responder a diferentes eventos
del ciclo de vida de la aplicación enviados por el motor de Lumberyard para detener el juego, mostrar una
pantalla de presentación modal o cualquier otra cosa que necesite hacer cuando la aplicación pierde o
recupera el enfoque.
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Puede obtener acceso a todos los eventos específicos del sistema desde C++ (incluso sin habilitar la
gema Process Life Management) conectándose al EBus apropiado. Lumberyard también genera eventos
independientes de la plataforma para que pueda gestionar estos eventos para todas las plataformas
admitidas.

Eventos de ciclo de vida de aplicación de Lumberyard
Eventos de ciclo de vida de
aplicación de Lumberyard

iOS

Android

OnApplicationConstrained

applicationWillResignActive

onPause()

OnApplicationUnconstrained

applicationDidBecomeActive

onResume()

OnApplicationSuspended

applicationDidEnterBackground

onPause()

OnApplicationResumed

applicationWillEnterForeground

onResume()

OnMobileApplicationWillTerminate applicationWillTerminate

onDestroy()

OnMobileApplicationLowMemoryWarning
applicationDidReceiveMemoryWarning
onLowMemory()
Como se muestra en ProcessLifeManagementGem.h\ProcessLifeManagementGem.cpp, utilice los
siguientes pasos básicos para recibir eventos de ciclo de vida de los procesos en el videojuego.

Para recibir eventos de ciclo de vida de procesos en el videojuego
1.

2.

Genere su clase a partir de AzFramework::ApplicationLifecycleEvents::Bus::Handler
(o AzFramework::[Ios|Android|Windows]LifecycleEvents::Bus::Handler para eventos
específicos de plataformas).
Anule las funciones correspondientes a los eventos que desea anular:
void OnApplicationConstrained(Event /lastEvent/) override;
void OnApplicationUnconstrained(Event /lastEvent/) override;
void OnApplicationSuspended(Event /lastEvent/) override;
void OnApplicationResumed(Event /lastEvent/) override
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3.

Conéctese al bus de eventos cuando desee iniciar la escucha de eventos. Además, asegúrese de
desconectarse cuando ya no desee recibirlos. Utilice la siguiente sintaxis:
ApplicationLifecycleEvents::Bus::Handler::BusConnect();
…
ApplicationLifecycleEvents::Bus::Handler::BusDisconnect();

Gema del generador de recursos de Python
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
conAsset Builder de Python, puede crear scripts de Python que procesan activos personalizados que se
producen a partir de herramientas de creación de contenido como Maya y Houdini, o cualquier herramienta
de contenido con un formato de archivo conocido.
Para obtener más información acerca del usoAsset Builder de Python, consulteProcesar activos
personalizados con Python Asset Builder (p. 477).

Habilitar la gema Python Asset Builder
Para habilitar la gema del generador de recursos de Python, haga lo siguiente:
1.

UsarProject Configurator (p. 46)para habilitar laAsset Builder de Pythongema en su proyecto.

2.

Configure el proyecto. Utilice el siguiente comando.
lmbr_waf configure

3.

Compile el proyecto. Utilice el siguiente comando.
lmbr_waf build_win_x64_vs2019_profile -p all --progress

Para obtener más información acerca de las gemas, consulte laDocumentación del sistema de
gemas (p. 1124).

Gema RAD Telemetry
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
RAD Telemetry 3 es un software intermedio de asignación de perfiles basada en instrumentación creado
por RAD Game Tools y que permite visualizar el rendimiento. La gema RAD Telemetry permite integrar
RAD Telemetry 3 con Lumberyard en caso de disponer de licencia para RAD Telemetry.
La gema RAD Telemetry proporciona un ejemplo de cómo integrar el software intermedio de asignación de
perfiles basada en instrumentación. Podría escribir una gema para su propio creador de perfiles basado
en instrumentación y aprovechar los actuales marcadores de desempeño de Lumberyard. Consulte
laProfiler.hen el archivo/dev/Code/Framework/AzCore/AzCore/Debugpara ver cómo se vincula
la gema RAD Telemetry con los marcadores de desempeño existentes de Lumberyard.
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Note
Si la gema RAD Telemetry está deshabilitada, o si no dispone de los archivos redistribuibles
RAD para una plataforma determinada, la instrumentación de desempeño se compila para los
marcadores de desempeño de Lumberyard.

Para habilitar la gema RAD Telemetry
1.

Extraiga los redistribuibles de Telemetry de RAD Game Tools a /Gems/RADTelemetry/External.
Debería ver los siguientes subdirectorios, que coincidirán con los subdirectorios proporcionados por
RAD:
• Dll
• Lib
• Include
• Docs

Note
• Si realiza la compilación para plataformas que distinguen entre mayúsculas y minúsculas,
tenga en cuenta que la primera letra de cada subdirectorio listado más arriba se escribe
con mayúscula.
• Al realizar la compilación de un proyecto con la gema RAD Telemetry habilitada, el archivo
lib estático de la plataforma de destino debe existir en el directorio Gems\RADTelemetry
\External\Lib. El sistema de compilación Waf compila a continuación con el sistema
AZ_PROFILE_TELEMETRY definido globalmente y enlaza las bibliotecas de RAD Telemetry
para la plataforma especificada. Puede añadir otras plataformas editando el archivo
rad_telemetry.json (ubicado en el directorio Gems\RADTelemetry\3rdParty).
2.

Extraiga las herramientas de RAD Telemetry al directorio /Gems/RADTelemetry/Tools. Deben
incluir telemetry.exe y su archivo de licencia de RAD.

3.

UsarProject Configuratorpara habilitar (p. 1124)la gema RAD Telemetry para su proyecto. Esta gema
(y cualquier otra) debe habilitarse para cada proyecto. Las gemas no se habilitan globalmente.

4.

Compile el proyecto (p. 63). Debe hacerlo utilizando profile (preferida) o debug (p. 63) para
habilitar RAD Telemetry.

Instrumentación del código
Con la gema RAD Telemetry, Lumberyard introduce un conjunto de marcadores de desempeño
previamente establecidos:
• AZ_PROFILE_FUNCTION— instrumenta funciones completas. Asigna automáticamente al evento de
desempeño el nombre de la función.
• AZ_PROFILE_SCOPE— Instrumenta un ámbito local dentro de una función de interés. Debe proporcionar
el nombre.
• AZ_PROFILE_SCOPE_DYNAMIC— Instrumentos aprintfcadena de formato de estilo para generar
dinámicamente un nombre de evento de desempeño. Utilice los nombres dinámicos con moderación,
ya que es posible que repercuta en el desempeño general de la copia de la cadena y su transmisión a
través de la red.
Un marcador de desempeño designado construye un objeto que llama a un evento start y a un evento
stop cuando se destruye. Esto significa que no tiene que preocuparse por devoluciones tempranas. Le
recomendamos que utilice los eventos AZ_PROFILE a la hora de marcar su código, ya así podrá cambiar a
Driller para obtener una vista diferente de los datos de perfiles.
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Lumberyard también utiliza los siguientes marcadores de eventos de desempeño heredados:
• PROFILE_FUNCTION
• PROFILE_FRAME

Captura con RAD Telemetry
Para obtener más información, consulte la documentación de RAD Telemetry. A continuación se describe
el procedimiento básico.

Para capturar con RAD Telemetry
1.

Establezca las variables de la consola para la captura de RAD Telemetry mediante un archivo de
configuración o escribiéndolas en la consola en el tiempo de ejecución.
Todas las variables de la consola RAD Telemetry empiezan por radtm_. Por ejemplo,
radtm_Address y radtm_Port si su servidor de Telemetry está en otra máquina. Las variables de
la consola se definen en el archivo RADTelemetryModule.cpp. Puede aumentar estas variables de
la consola para adaptarlas mejor a la asignación del perfil de su título.

2.

Utilice telemetry.exe o el servidor de telemetría independiente para poner en marcha su servidor
de RAD Telemetry.

3.

Ejecute radtm_ToggleEnabled para iniciar una captura. También puede definir esto desde la línea
de comando al lanzar la aplicación con +radtm_ToggleEnabled.

4.

Ejecute radtm_ToggleEnabled de nuevo desde la consola o la consola remota, o cierre el proceso
de juego para finalizar la sesión. Tal y como están instrumentadas actualmente, las capturas pueden
aumentar de tamaño rápidamente, por lo que es aconsejable que realice capturas centradas en torno
a escenarios de desempeño interesantes (con una duración de menos de 30 segundos).

5.

Utilice el visualizador de Telemetry (telemetry.exe) para analizar su captura.

Gema Rain
En este tema se hace referencia a herramientas y funciones que sonlegado. Si desea utilizar las
herramientas heredadas en Lumberyard Editor, deshabilite laGema CryEntity RemUsarUse laProject
Configuratoro ellínea de comandos. Para obtener más información acerca de las características
heredadas, consulte laReferencia heredada de Lumberyard.

Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
La gema Rain crea efectos de lluvia realistas en sus niveles, incluida lluvia, charcos, niebla, superficies
húmedas y salpicaduras. Para habilitar la gema Rain en su proyecto, consulte Añada características y
activos modulares con Gems (p. 1124).
Esta gema es una extensión de objeto del juego. Al inicializarse, precarga todas las texturas enumeradas
en el archivo raintextures.xml.
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Note
Coloque una única entidad de lluvia en el escenario.

Colocación de la lluvia
Puede colocar la lluvia y personalizarla para su nivel modificando las propiedades como la cantidad de
charcos, la intensidad y la frecuencia de las ondas en los charcos, la cantidad de lluvia, el tamaño y la
velocidad de las gotas, y mucho más.

Para agregar lluvia a su nivel
1.

En Rollup Bar, haga clic en Entity (Entidad).

2.

En Browser (Navegador), expanda Environment (Entorno).

3.

Arrastre la entidad Rain (Lluvia) en su escena.

Configuración de la lluvia
Puede configurar las propiedades de la lluvia en Entity Params (Parámetros de entidad) y Entity Properties
(Propiedades de entidad).

Propiedades de la entidad de lluvia
Properties

Descripción

Amount

Establece la cantidad general de los diversos efectos de la entidad de lluvia

DiffuseDarkening

Establece el grado en el que la lluvia oscurece la capa difusa de la superficie

DisableOcclusion

Desactiva la comprobación de si un objeto está cubierto y debe ser ocultado de la
lluvia
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Properties

Descripción

Habilitado

Activa o desactiva el efecto de la lluvia

IgnoreVisareas

Sigue representando la lluvia cuando un jugador está dentro de una zona de
visualización

PuddlesAmount

Establece el tamaño y el número de charcos que crea la lluvia

PuddlesMaskAmountEstablece la intensidad de la máscara de los charcos para equilibrar los diferentes
resultados de los charcos
PuddlesRippleAmount
Establece la altura y frecuencia de las ondas en los charcos de lluvia
Radius

Establece la zona en la que cae la lluvia

RainDropsAmount

Establece el número de gotas de lluvia

RainDropsLighting

Establece el brillo de las gotas de lluvia

RainDropsSpeed

Establece la velocidad a la que cae la lluvia

SplashesAmount

Establece el grado de salpicaduras en una superficie

Uso de variables de la consola para la lluvia
Puede utilizar las siguientes variables de la consola para la entidad de lluvia:.

Variables de la consola para la entidad de lluvia
Variable

Descripción

r_Rain

Activa la representación de la lluvia

r_RainAmount

Establece la cantidad de lluvia

r_RainDistMultiplier

Multiplicador de la distancia de la capa de lluvia desde la cámara

r_RainDropsEffect

Activa el efecto de gotas de lluvia

r_RainIgnoreNearest Desactiva la capa que muestra el reflejo de objetos en los objetos más cercanos a
zonas lluviosas o húmedas
r_RainMaxViewDist

Establece la distancia máxima a la que la lluvia es visible

r_RainMaxViewDist_Deferred
Establece la distancia máxima (en metros) en la quecapa de reflexión de lluvia
diferida es visible
r_RainOccluderSizeThreshold
Bloquea la lluvia para objetos más grandes que este valor

Uso de la muestra de lluvia
La muestra de lluvia utiliza las gemas Rain, Clouds y LightningArc para demostrar cómo utilizar la lluvia
como efectos especiales (FX) del entorno en un nivel. La entidad Lightning (de la gema LightningArc)
muestra cómo los FX de rayos pueden mejorar una tormenta con destellos de luz y golpes de iluminación
aleatorios en el terreno. Las nubes están habilitadas para mostrar cómo pueden llenar un escenario.
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Render to Texture
Esta función se encuentra envista previaliberar y está sujeta a cambios.

Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Habilite la gema Render to Texture para su juego, de forma que pueda utilizar el componente Render
to Texture (p. 828). Puede utilizar este componente para representar la escena en una textura desde la
ventanilla de la cámara seleccionada. Por ejemplo, puede añadir objetos del juego como espejos, pantallas
de cámaras de seguridad y dibujar modelos en 3D.

Note
El componente Render to Texture actualmente admite DirectX 11 para Windows.
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Gema SaveData
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
La gema SaveData encapsula todas las funciones de Lumberyard para guardar datos de usuarios
individuales y del juego en un único conjunto de operaciones de API independientes de la plataforma.

Para habilitar gemas, consulte Habilitación de gemas (p. 1124).
La gema SaveData utiliza elBus de eventos (EBus) (p. 1956), el sistema de comunicación de uso general
de Lumberyard para enviar notificaciones y recibir solicitudes. Para realizar solicitudes relacionadas con
el almacenamiento o la carga de datos de usuario persistentes, utilice el bus SaveDataRequests de
la gema SaveData. Para escuchar las notificaciones relacionadas con el almacenamiento de datos de
usuario persistentes, utilice el bus SaveDataNotifications.

Solicitudes para guardar datos
Cuando realice solicitudes para guardar o cargar datos con SaveDataRequestBus, tenga en cuenta los
siguientes puntos:
• La gema SaveData es responsable únicamente de guardar y cargar búferes de datos genéricos. El juego
debe serializar o deserializar datos utilizando el formato de datos, como JSON o XML, que considere
adecuado. Sin embargo, se proporcionan funciones útiles que guardan o cargan un objeto que se ha
reflejado mediante un AZ::SerializeContext (p. 1091).
• Cada búfer de datos guardados debe identificarse de forma exclusiva mediante una cadena. En la
mayoría de los sistemas operativos y dispositivos, esta cadena es el nombre del archivo en el que se
escribe el búfer de datos.

Almacenamiento de datos para los ID de usuario local
Las comunicaciones de gemas SaveData que tratan con perfiles de usuario locales dependen del ID de
usuario local que identifica de forma exclusiva a un usuario en el dispositivo local. Cuando utilice ID de
usuario local, tenga en cuenta los siguientes puntos:
• Un búfer de datos para guardar se puede asociar opcionalmente a un ID de usuario local.
• Los búferes de datos que tienen el mismo nombre se pueden almacenar por separado para cada ID de
usuario local.
• Al llamar a las funciones para guardar datos, debe especificar un ID de usuario local o pasar el valor
AzFramework::LocalUserIdNone. Este requisito le ayuda a considerar si los datos que está
guardando deben estar asociados a un usuario.
• Los datos asociados con un ID de usuario local se guardan en un contenedor o directorio exclusivo del
ID de usuario local y la aplicación.
• Los datos no asociados con un ID de usuario local se guardan en un contenedor o directorio "global"
exclusivo de la aplicación.
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Para obtener más información sobre el bus SaveDataRequests, consulte el código fuente sobre el
que hemos hablado en lumberyard_version\dev\Gems\SaveData\Code\Include\SaveData
\SaveDataRequestBus.h.

Obtención de notificaciones de almacenamiento de datos
Todas las operaciones de almacenamiento y carga realizadas por la gema SaveData son asíncronas. Por
lo tanto, debe suscribirse para recibir notificaciones de SaveData o proporcionar una función de devolución
de llamada que le notifique cada vez que se complete una operación de almacenamiento o de carga. Esta
acción siempre se realiza en el subproceso principal.
Para obtener más información sobre el bus SaveDataNotifications, consulte el código fuente sobre
el que hemos hablado en lumberyard_version\dev\Gems\SaveData\Code\Include\SaveData
\SaveDataNotificationBus.h.

Ejemplo de almacenamiento de código de datos
El siguiente código de ejemplo utiliza la gema SaveData para guardar y cargar búferes y objetos en y
desde el almacenamiento persistente.
const AZ::u64 testSaveDataSize = 9;
const char* testSaveDataName = "TestSaveData";
char testSaveData[testSaveDataSize] = {'a', 'b', 'c', '1', '2', '3', 'x', 'y', 'z'};
void SaveBufferToPersistentStorage()
{
SaveData::SaveDataRequests::SaveDataBufferParams params;
params.dataBuffer.reset(testSaveData);
params.dataBufferSize = testSaveDataSize;
params.dataBufferName = testSaveDataName;
params.callback = [](const SaveData::SaveDataNotifications::DataBufferSavedParams&
onSavedParams)
{
if (onSavedParams.result != SaveData::SaveDataNotifications::Result::Success)
{
// Error handling
}
};
SaveData::SaveDataRequestBus::Broadcast(&SaveData::SaveDataRequests::SaveDataBuffer,
params);
}
void LoadBufferFromPersistentStorage()
{
SaveData::SaveDataRequests::LoadDataBufferParams params;
params.dataBufferName = testSaveDataName;
params.callback = [](const SaveData::SaveDataNotifications::DataBufferLoadedParams&
onLoadedParams)
{
if (onLoadedParams.result == SaveData::SaveDataNotifications::Result::Success)
{
// SaveDataNotifications::DataBuffer is a shared_ptr, so you can choose to
either preserve the
// buffer (by keeping a reference to it), or just let it go out of scope so it
will be deleted.
SaveDataNotifications::DataBuffer loadedDataBuffer =
onLoadedParams.dataBuffer;
// Use the loaded data buffer...
}
else
{
// Error handling
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}
};
SaveData::SaveDataRequestBus::Broadcast(&SaveData::SaveDataRequests::LoadDataBuffer,
params);

}

class TestObject
{
public:
AZ_RTTI(TestObject, "{9CE29971-8FE2-41FF-AD5B-CB15F1B92834}");
static void Reflect(AZ::SerializeContext& sc)
{
sc.Class<TestObject>()
->Version(1)
->Field("testString", &TestObject::testString)
->Field("testFloat", &TestObject::testFloat)
->Field("testInt", &TestObject::testInt)
->Field("testBool", &TestObject::testBool)
;
}
AZStd::string testString;
float testFloat = 0.0f;
int testInt = 0;
bool testBool = false;
};
void SaveObjectToPersistentStorage()
{
// Reflect the test object class (if not already done).
AZ::SerializeContext serializeContext;
TestObject::Reflect(serializeContext);
// Create a test object instance to save.
AZStd::shared_ptr<TestObject> testObject = AZStd::make_shared<TestObject>();
// Setup the save data params
SaveData::SaveDataRequests::SaveOrLoadObjectParams<TestObject> params;
params.serializableObject = testObject;
params.serializeContext = &serializeContext; // Omit to use the global
AZ::SerializeContext instance
params.dataBufferName = "TestSaveObject";
params.callback = [](const
SaveData::SaveDataRequests::SaveOrLoadObjectParams<TestObject>& callbackParams,
SaveData::SaveDataNotifications::Result callbackResult)
{
if (callbackResult != SaveData::SaveDataNotifications::Result::Success)
{
// Error handling
}
};
SaveData::SaveDataRequests::SaveObject(params);

}

void LoadObjectFromPersistentStorage(const AzFramework::LocalUserId& localUserId =
AzFramework::LocalUserIdNone)
{
// Reflect the test object class (if not already done).
AZ::SerializeContext serializeContext;
TestObject::Reflect(serializeContext);
// Create a test object to load.
AZStd::shared_ptr<TestObject> testObject = AZStd::make_shared<TestObject>();
// Setup the load data params
SaveData::SaveDataRequests::SaveOrLoadObjectParams<TestObject> params;
params.serializableObject = testObject;
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params.serializeContext = &serializeContext; // Omit to use the global
AZ::SerializeContext instance
params.dataBufferName = "TestSaveObject";
params.callback = [](const
SaveData::SaveDataRequests::SaveOrLoadObjectParams<TestObject>& callbackParams,
SaveData::SaveDataNotifications::Result callbackResult)
{
if (onLoadedParams.result == SaveData::SaveDataNotifications::Result::Success)
{
// Use the loaded data buffer...
callbackParams.serializableObject;
}
else
{
// Error handling
}
};
SaveData::SaveDataRequests::LoadObject(params);

}

Gema Scene Processing
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Utilice la gema Scene Processing para especificar la configuración predeterminada para el procesamiento
de archivos de escena como los .fbx para los juegos. Por ejemplo, puede utilizar la herramienta
Configuración de FBX para especificar los tipos de archivos y la configuración que desea para
los.fbxarchivos. A continuación, Asset Processor procesa los archivos para que estén disponibles en
elAsset Browser.

Note
La gema Scene Processing es necesaria y está habilitada de forma predeterminada en los
proyectos de Lumberyard.
Para obtener información sobre cómo trabajar con la configuración y con los tipos de archivos, consulte
Personalizar la exportación de activos de FBX con la configuración de FBX (p. 434).

Gema Script Canvas
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
La gema Script Canvas habilita el entorno de secuencias de comandos visuales de Lumberyard. Con la
gema habilitada, puede utilizar elScript Canvaseditor para crear lógica de juego sin necesidad de escribir
su propio código.
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Para habilitar gemas, consulte Habilitación de gemas (p. 1124).
Para obtener más información acerca de cómo utilizar los gráficos de Script Canvas, consulteCreación de
juego con Script Canvas (p. 2551).

Gema Scripted Entity Tweener
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
La gema Scripted Entity Tweener anima las entidades en Lumberyard y resulta muy útil y potente para
las entidades de interfaz de usuario del juego. Para obtener más información, consulte Sistema Scripted
Tweener Entity (p. 3176).

Gema Sky Clouds
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
La gema Sky Clouds (Nubes) crea efectos de nubes y clima realistas y detallados en los niveles de juego.
Puede crear nubes con sombreado sencillo basado en sprites o con sombreado más complejo, voxelizado,
con volumen y en 3D.
Para habilitar la gema Sky Clouds en un proyecto, consulte Añada características y activos modulares con
Gems (p. 1124).
Para obtener más información sobre la creación y colocación de nubes en el nivel, consulte Sky Cloud
(Nubes) (p. 881).
Para obtener más información sobre cómo trabajar con nubes, incluida la configuración de sombreado de
nubes, cómo agregar sombras 3D a las nubes o cómo crear plantillas de nubes en 3D, consulte Agregar
nubes (p. 1368).
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Example

Slice Favorites
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Con laSectores favoritosGema, puede marcar un sector como favorito enAsset Browser.
Después de crear un sector favorito, puede acceder fácilmente y crear instancias en sus escenas desde
elEntity Outliner.

Para obtener más información, consulte Slice Favorites (p. 558).

Gema Snow
En este tema se hace referencia a herramientas y funciones que sonlegado. Si desea utilizar las
herramientas heredadas en Lumberyard Editor, deshabilite laGema CryEntity RemUsarUse laProject
Configuratoro ellínea de comandos. Para obtener más información acerca de las características
heredadas, consulte laReferencia heredada de Lumberyard.
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Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
La gema Snow crea efectos de nieve realistas en su nivel, incluidos los efectos de copos de nieve y de
superficie, como una acumulación de nieve. Para habilitar la gema Snow en su proyecto, consulte Añada
características y activos modulares con Gems (p. 1124).

Note
Coloque una única entidad Snow (Nieve) en el escenario.

Colocación de la nieve
Puede colocar la nieve y personalizarla para su nivel si modifica las propiedades de brillo, gravedad,
tamaño y la cantidad de copos de nieve, cantidad de nieve y acumulación de escarcha en una superficie, y
mucho más.

Para añadir nieve en su nivel
1.

En Rollup Bar, haga clic en Entity (Entidad).

2.

En Browser (Navegador), expanda Environment (Entorno).

3.

Arrastre la entidad Snow (Nieve) hasta su escena.

Configuración de la nieve
Puede configurar las propiedades de nieve en Entity Params (Parámetros de entidad) y Entity Properties
(Propiedades de entidad).
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Propiedades de la entidad de nieve
Properties

Descripción

Habilitado

Habilita el efecto de nieve

Radius

Establece el área donde cae la nieve

SnowFall (Nevada)
Brightness

Establece el brillo del efecto de nieve

GravityScale

Establece la fuerza de gravedad, que determina la velocidad a la que cae nieve

SnowFlakeCount

Establece la cantidad de copos de nieve

SnowFlakeSize

Establece el tamaño de los copos de nieve individualmente

TurbulenceFreq

Establece la frecuencia de las turbulencias que afectan a la nieve

TurbulenceStrength

Establece la fuerza de las turbulencias que afectan a la nieve

WindScale

Determina el impacto del viento sobre la nieve que cae

Surface (Superficie)
FrostAmount

Establece la cantidad de escarcha en una superficie

SnowAmount

Establece la cantidad de nieve en una superficie

SurfaceFreezing

Establece el grado en que las superficies tienen aspecto de estar congeladas

Uso de variables de la consola para la nieve
Puede utilizar las siguientes variables de consola (p. 223) para la entidad de nieve.

Variables de la consola para la entidad de nieve
Variable

Descripción

r_Snow

Habilita la representación de la nieve

r_SnowDisplacement

Habilita el desplazamiento para la acumulación de nieve

r_SnowFlakeClusters

Número de clústeres de copo de nieve

r_SnowHalfRes

Cuando está habilitada, representa la nieve a la mitad de la resolución para
conservar el índice de relleno

Uso del ejemplo de nieve
El ejemplo de nieve utiliza las gemas Snow y Clouds para ilustrar cómo utilizar la entidad Snow a modo de
efecto especial de entorno en un nivel. La entidad Snow muestra cómo cae la nieve e incluye propiedades
que puede establecer para cambiar de forma aleatoria cómo cae la nieve con el paso del tiempo, y de esta
forma se crea una experiencia meteorológica más dinámica.
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Gema Starting Point Input
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
La gema Starting Point Input funciona junto con la gema Input Management Framework (p. 1215) para
mapear eventos de entrada de bajo nivel a acciones de juego de alto nivel. Por ejemplo, puede especificar
que al pulsar la barra espaciadora del teclado se produzca una acción en el juego, como, por ejemplo,
saltar.

Para obtener más información sobre cómo trabajar con los eventos de entrada, consulte el componente
Input (p. 681).
Para obtener información sobre cómo trabajar con gestos de entrada como, por ejemplo, tocar, deslizar y
rotar, consulte la gema Gestures (p. 1205).
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Gema Twitch v5
La gema Twitch v5 no está disponible y se eliminará en una versión futura de Lumberyard. Se ha
sustituido por elGema Twitch API.

Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
LaTwitch v5Gem es un envoltorio para la API RESTful heredada de Twitch v5. Instale esta gema en su
proyecto de Lumberyard para acceder al legadoTwitch API v5características.

Warning
La API de Twitch v5 está obsoleta. Considerarmigratinga la última versión de la API de Twitch,
compatible con LumberyardGema Twitch API (p. 1274).
Para obtener más información sobre cómo integrar la gema Twitch v5 con tu proyecto de Lumberyard,
consultaParticipación de emisores y espectadores en Twitch (p. 2211).

Habilitar la gema Twitch v5
Para habilitar la gema Twitch v5, haga lo siguiente:
1.

UsarProject Configurator (p. 46)para agregarTwitch v5Gema a tu proyecto. LaTwitch v5La gema
requiere la siguiente gema como dependencia:
• HttpRequestor

2.

Configure el proyecto. Utilice el siguiente comando.
lmbr_waf configure

3.

Compile el proyecto. Utilice el siguiente comando.
lmbr_waf build_win_x64_vs2019_profile -p all --progress

Para obtener más información sobre las gemas, consulte laDocumentación del sistema de
gemas (p. 1124).

Gema Twitch API
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
LaTwitchAPIGem es un envoltorio para la API RESTful de Twitch. Instale esta gema en su proyecto de
Lumberyard para acceder a las características de Twitch a través deTwitchAPI. Con esta gema, es más
fácil atraer emisores y aprovecha la funcionalidad de Twitch existente para el juego.
La gema API de Twitch no proporciona un medio para obtener la información necesaria para autenticarse
con la API de Twitch, como ID de usuario, ID de aplicación/cliente o tokens de portador. En primer lugar,
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debe proporcionar esta información a la gema a través de llamadas de eBus. La información sobre los
tipos de tokens de portador y cómo pueden adquirirse se detalla en elAutenticaciónde la documentación
para desarrolladores de Twitch.
Para obtener más información sobre cómo integrar la gema API de Twitch con su proyecto de Lumberyard,
consulteParticipación de emisores y espectadores en Twitch (p. 2211).

Habilitar la gema API de Twitch
Para habilitar la gema API de Twitch, haga lo siguiente:
1.

UsarProject Configurator (p. 46)para agregarTwitchAPIGema a tu proyecto. LaTwitchAPILa gema
requiere la siguiente gema como dependencia:
• HttpRequestor

2.

Configure el proyecto. Utilice el siguiente comando.
lmbr_waf configure

3.

Compile el proyecto. Utilice el siguiente comando.
lmbr_waf build_win_x64_vs2019_profile -p all --progress

Para obtener más información sobre las gemas, consulte laDocumentación del sistema de
gemas (p. 1124).

Gema Twitch Chat API
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
LaTwitch Chat APIGema proporciona un marco flexible para crear interacciones de juego personalizadas
entre los usuarios y los espectadores en Twitch, la plataforma social de videos y comunidad de jugadores
líder del mundo. Al añadir Twitch ChatPlay a tu proyecto, puedes conectarte rápida y fácilmente a Twitch
IRC a través de WebSocket.
Twitch ChatPlay incluye soporte para los comandos de chat, consultas y encuestas que pueden lanzar los
espectadores de Twitch a través del canal de chat de Twitch. Por ejemplo, puede crear un comando de
chat #cheer que desencadena animaciones de celebración en el videojuego.

Gema Setup
El uso de la gema API de Twitch Chat en tu proyecto requiere la siguiente configuración:
1. Adición delTwitch Chat APIGema y elWebsocketsGema a tu proyecto.
La gema de la API de Twitch Chat depende de la gema Websockets.
2. Configura una cuenta en Twitch que utilizará el juego. Tendrás que proporcionar tu nombre de usuario
o un nombre de usuario que quieras representarte (como un ID de bot, potencialmente con permisos de
mod en el canal, según tus objetivos).
3. Obtenga unFicha Twitch OAuth.
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Important
Mantén este token seguro yno compartasesto públicamente! esta es esencialmente tu
contraseña para conectarte y, si la compartes con otros, pueden falsificar tu cuenta.
Para obtener más información acerca deTwitch IRCy autenticación, consulte laDocumentación de
Twitch.
Ahora ya podrá utilizar la Gema. Para obtener más información sobre cómo implementar Twitch ChatPlay
en su juego, consulteIntroducción a ChatPlay (p. 2212)yUso de la gema API de Twitch Chat (p. 2213).

Gema UiBasics
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
La gema UiBasics es una recopilación de activos que se utilizan como valores predeterminados con en
Lumberyard IU Editor, incluidos elementos prefabricados básicos de la interfaz de usuario (imágenes,
texto, botones y entradas de texto), así como texturas que requieren dichos elementos prefabricados.
Para obtener más información, consulte Creación y personalización de interfaces de usuario del
proyecto (p. 3028).

Gema User Login Default
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
La gema UserLoginDefault proporciona una implementación de inicio de sesión de usuario predeterminado
para todas las plataformas, que resulta útil en labores de prueba y depuración.

Gema Video Playback
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Con la gema de reproducción de vídeo, puede reproducir vídeos en una pantalla de juego o nivel de
carga, o en texturas de su nivel de Lumberyard. Al habilitar la gema de reproducción de vídeo, se activa el
componente de reproducción de vídeo. Para obtener instrucciones sobre cómo preparar la reproducción
de vídeo de Lumberyard y cómo configurar la reproducción de vídeo en el nivel, consulteReproducción de
vídeo (p. 960).
Para obtener más información sobre cómo reproducir vídeos en pantallas de carga, consulte Definición de
las pantallas de carga de nivel y de juegos (p. 3066).

Reproducción de vídeo Bink Gem
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
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Con la gema Bink de reproducción de vídeo, puede reproducir vídeos utilizando el códec de vídeo Bink
de RAD Game Tools. Los vídeos se pueden reproducir en una pantalla de carga de nivel o de juego,
o en texturas de su nivel de Lumberyard. Al habilitar la gema de reproducción de vídeo, se activa el
componente de reproducción de vídeo de Bink está habilitado. Para obtener instrucciones sobre cómo
preparar la reproducción de vídeo de Lumberyard y cómo configurar la reproducción de vídeo en el nivel,
consulteReproducción de vídeo Bink (p. 967).
Para obtener más información sobre cómo reproducir vídeos en pantallas de carga, consulte Definición de
las pantallas de carga de nivel y de juegos (p. 3066).

Important
Se necesita una licencia Bink para obtener acceso a esta gema. Contacte con RAD Game Tools
para obtener información sobre cómo conseguir una licencia de Bink.

Gema Virtual Gamepad
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
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, puede añadir los
componentes del gamepad virtual a la interfaz de usuario del juego en elUI Editor.
Temas
• Configuración de comportamiento del gamepad virtual (p. 1278)
• Propiedades del componente Virtual Gamepad (p. 1280)
• Visualización de Virtual Gamepad en tiempo de ejecución (p. 1281)
La gema Virtual Gamepad incluye un lienzo de IU de muestra que puede personalizar para el juego
o utilizar como ejemplo para un nuevo lienzo de IU. Para ver este lienzo en el UI Editor (Editor
de IU) (p. 3028), abra Gems\VirtualGamepad\Assets\UI\Canvases\VirtualGamepad
\VirtualGamepad.uicanvas.
No hay límite para el número de lienzos de IU activos que pueden contener componentes del gamepad
virtual. Esto significa que puede crear muchos lienzos de gamepad virtual para mostrar para los escenarios
adecuados, o incluso al mismo tiempo. Por ejemplo, puede mostrar un lienzo de IU diferente en cada mitad
del gamepad virtual.

Example
Para experimentar con la gema Virtual Gamepad, ejecute el nivel Ejemplo de
Advanced_RinLocomotion (p. 159) del Proyecto de ejemplos (p. 154) en un dispositivo con pantalla táctil.
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Puede personalizar el aspecto y el diseño del gamepad virtual creando o modificando un lienzo de IU
existente. Para obtener más información sobre cómo trabajar con lienzos de interfaz de usuario, consulte
Trabajar con lienzos de interfaz de usuario (p. 3043).

Configuración de comportamiento del gamepad virtual
Puede configurar el comportamiento del gamepad virtual en el UI Editor (Editor de IU).
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Para configurar el comportamiento del gamepad virtual
1.

En el UI Editor (Editor de IU), añada los componentes de IU (p. 3081) VirtualGamepadButton y
VirtualGamepadThumbStick al lienzo de IU.

2.

Para cada componente, seleccione un Input Channel (Canal de entrada).

Para obtener más información acerca de entradas en Lumberyard, consulteEntrada en Amazon
Lumberyard (p. 2010).
Para modificar la lista de canales de entrada del gamepad virtual disponibles, utilice el Configurador de
proyectos para editar el componente del sistema del gamepad virtual. Para obtener más información,
consulte Opciones avanzadas de configuración (p. 51).
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Propiedades del componente Virtual Gamepad
La gema Virtual Gamepad cuenta con dos componentes que puede utilizar para personalizar entradas
para sus juegos móviles:
VirtualGamepadButton
VirtualGamepadButton tiene una propiedad, Input Channel (Canal de entrada). Seleccione la entrada
adecuada.
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VirtualGamepadThumbstick
VirtualGamepadThumbstick incluye las siguientes propiedades:

Nombre

Descripción

Input Channel (Canal de entrada)

El canal de entrada que se actualiza cuando el
usuario interactúa con este control.

Thumb Stick Image Centre (Centro de imagen de El elemento secundario que está colocado en el
tecla de navegación central)
centro de la tecla de navegación central virtual.
Thumb Stick Image Radial (Radial de imagen de
tecla de navegación central)

El elemento secundario que está colocado
debajo del dedo del usuario cuando el centro
de la tecla de navegación central virtual está
activo. La posición de la imagen siempre se fija
en el límite radial de la imagen de la tecla de
navegación central virtual.

Centre When Pressed (Centrar al presionar)

Si se selecciona, centra la tecla de navegación
central virtual cuando está presionada.

Adjust Position While Pressed (Ajustar posición
mientras está presionado)

Si se selecciona, ajusta la posición de la tecla
de navegación central virtual está activa. Hace
un seguimiento del dedo del jugador cuando
se desplaza fuera del radio de la tecla de
navegación central.

Visualización de Virtual Gamepad en tiempo de ejecución
Puede habilitar la gema Virtual Gamepad para el tiempo de ejecución creando instrucciones que cargan
el canvas de IU de la gema Virtual Gamepad. Puede hacerlo con C++, Lua o Script Canvas. Para obtener
más información, consulte UICanvasManager (p. 3207) y UICanvasComponent (p. 3200).
El siguiente script Lua de ejemplo muestra un lienzo de IU de Virtual Gamepad si se detecta compatibilidad
con pantalla táctil.
local touchDevice =
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InputDeviceRequestBus.Event.GetInputDevice(InputDeviceId(InputDeviceTouch.name))
if (touchDevice and touchDevice:IsSupported()) then
self.virtualGamepadCanvasId = UiCanvasManagerBus.Broadcast.LoadCanvas("UI/Canvases/
VirtualGamepad/virtualgamepad.uicanvas");
end

El siguiente script de Lua de ejemplo comprueba si hay un gamepad físico conectado. Si es así, el script de
Lua inhabilita el gamepad virtual.
local gamepadDevice =
InputDeviceRequestBus.Event.GetInputDevice(InputDeviceId(InputDeviceGamepad.name))
if (gamepadDevice and gamepadDevice:IsConnected()) then
UiCanvasBus.Event.SetEnabled(self.virtualGamepadCanvasId, false);
end

El siguiente script de Lua habilita el gamepad virtual cuando se desconecta un gamepad físico e inhabilita
el gamepad virtual cuando se conecta un gamepad físico.
Puede encontrar un ejemplo práctico de este script Lua en el archivo lumberyard_version\dev
\SamplesProject\AnimationSamples\Advanced_RinLocomotion\Scripts
\Advanced_RinLocomotion.lua.
function Example:OnActivate()
self.inputDeviceNotificationBus = InputDeviceNotificationBus.Connect(self);
end
function Example:OnInputDeviceConnectedEvent(inputDevice)
if (inputDevice.deviceName == InputDeviceGamepad.name) then
UiCanvasBus.Event.SetEnabled(self.virtualGamepadCanvasId, false);
end
end
function Example:OnInputDeviceDisonnectedEvent(inputDevice)
if (inputDevice.deviceName == InputDeviceGamepad.name) then
UiCanvasBus.Event.SetEnabled(self.virtualGamepadCanvasId, true);
end
end
function Example:OnDeactivate()
if (self.inputDeviceNotificationBus) then
self.inputDeviceNotificationBus:Disconnect();
end
end

Gemas de realidad virtual
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Las gemas de realidad virtual Oculus y OpenVR admiten varios cascos de realidad virtual (HMD).
Para obtener más información sobre cómo utilizar y configurar las gemas de realidad virtual, consulte
Configuración de su proyecto para realidad virtual (p. 3421).
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Visibility
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Puede habilitar la gema Visibility para el proyecto de juego, para poder agregar el componente
VisArea (p. 972) a una entidad. Puede utilizar el componente para crear un área de visibilidad (zona de
visualización) que ayuda a administrar la visibilidad y la extracción selectiva en una escena.

Gema de Websockets
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
La gema Websockets proporciona una forma sencilla de crear clientes WebSocket para sus juegos y
proyectos de Lumberyard. Con esta gema, puede conectarse a los servidores WebSocket y aprovechar la
comunicación dúplex completo que proporcionan.
Esta gema está diseñada para funcionar con cualquier biblioteca específica de la plataforma que necesite.
Cada plataforma está dividida y separada, lo que permite agregar bibliotecas y funciones de forma rápida
y sencilla, o intercambiar herramientas existentes o anticuadas con otras nuevas. En Windows y Linux, la
gema utiliza una conocida biblioteca WebSocket,MQWebSocket ++, que se incluye en la gema.
La gema utiliza elProtocolo WebSocketpara crear clientes que se conecten a servidores WebSocket
existentes. Con el sistema de bus de gemas, puede crear varias conexiones WebSocket y, a continuación,
enviar y recibir mensajes.
Bus de solicitudes de Websocket
El bus de solicitud de Websocket proporciona la interfaz principal para trabajar con la gema. Están
disponibles las siguientes funciones:
• Crear cliente: proporciona la conexión de instancia única que se utilizará con el resto de los buses. Se
necesitan tres argumentos:
1. La dirección del servidor WebSocket.
2. Función de controlador de mensajes recibidos (OnMessagefunción).
3. Tipo de conexión. Si no se define ningún tipo, el valor predeterminado esSecure.
• Conexión está abierta— Se utiliza para comprobar si la conexión está abierta. Dado que las conexiones
de WebSockets están siempre abiertas, no es necesario verificar si se ha agotado el tiempo de espera
de la conexión ni esperar a que se realice un ping. Las conexiones se pueden verificar inmediatamente.
• Enviar mensaje de WebSocket: envía cadenas al servidor de destino.
• Enviar mensaje de WebSocket binario— Envía un flujo binario al servidor de destino.
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• Cerrar WebSocket— La expectativa de las conexiones de WebSocket es que el desarrollador cierre
WebSocket antes de que finalice el programa, lo que permite una salida limpia. Este sistema lo
gestionará automáticamente si no se realiza, pero se recomienda, especialmente si hay un caso en
que se están configurando varias conexiones simultáneamente, para evitar que los zócalos se abran
innecesariamente.

Tip
Para ver un ejemplo del uso de estas funciones, consulta la fuente de la gema Twitch Chat, que
se encuentra endev\Gems\TwitchChatPlay\.
IWebsocketClient
La clase iWebSocketClient es una interfaz que se encuentra en la base de toda la gema Websockets.
Proporciona una interfaz directa a las conexiones individuales a WebSockets para los usuarios que desean
evitar el sistema de autobuses en los casos en que la velocidad es primordial. Proporciona la misma
funcionalidad que el sistema de bus una vez creada la conexión, sin la sobrecarga.
Cliente de SecureWebSocket frente a WebSocket Client
La gema Websockets proporciona un método para crear clientes WebSocket seguros y normales, siendo
por defecto conexiones seguras de WebSockets. Las conexiones seguras de WebSocket proporcionan
OpenSSL (Transport Layer Security) para proteger las conexiones cliente-servidor utilizando el estándar
incluido en Lumberyard.
Función OnMessage
Cada conexión WebSocket necesita una función de controlador de mensajes para recibir mensajes
entrantes del servidor. LaOnMessagela interfaz de funciones proporciona un método sencillo para
proporcionar esta función de controlador. Proporcionando un puntero de función o lambda con la
firmavoid (AZ::string_view), puede hacer que sus propias funciones personalizadas manejen las
respuestas, tal y como se muestra en el ejemplo siguiente:
Websockets::OnMessage messageFunc = [this](const AZStd::string_view message)
{
HandleResponses(message);
};

Problemas conocidos
A continuación, se indican los problemas conocidos que deben tenerse en cuenta al utilizar esta gema:
1. Amazon GameLift y Websockets Gem no son compatibles actualmente. Tanto GameLift como el uso de
la gemaAsignación de Websocket ++, pero desafortunadamente, la versión de GameLift es mucho más
antigua. En las compilaciones monolíticas (de lanzamiento), esto crea problemas de vinculación que
provocarán un fallo cuando ambos estén activos.
Hasta que se proporcione una solución a largo plazo, puede hacer un simple cambio en la gema para
solucionarlo. Modificar laMQWebSocket ++versión dentro de la gema para trabajar con un nuevo
espacio de nombres. Por ejemplo, cambie lawebsocketppespacio de nombres parawebsocketppaz.

Gema de Caja Blanca
Esta característica es una versión experimental y está sujeta a cambios.
Version 1.28
1284

Guía del usuario de Lumberyard
Guía del usuario de Lumberyard
Caja Blanca

Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
La gema White Box proporciona dos herramientas implementadas como componentes; elCaja
Blancacomponente, y elCaja Blanca Collisioncomponente. Puede utilizar elCaja Blancacomponente para
bocetar rápidamente la geometría de proxy para sus entidades. UsarCaja Blanca Collisioncomponente con
elCaja Blancacomponente para proporcionar una superficie de colisión para simulaciones de PhysX.

¿Qué es el boxeo blanco?
Boxeo de blancoes un proceso de diseño rápido e iterativo. Se utilizan herramientas de modelado sencillas
para crear geometría proxy que define la forma y la dimensión de los objetos y entornos 3D. La geometría
proxy creada en este proceso tiene un recuento de polígonos muy bajo, pero aproxima razonablemente
el tamaño y la forma de los activos finales. Las entidades de caja blanca tienen un material básico y
materiales simples de colisión y física si es necesario. Las entidades creadas en el proceso de caja blanca
se pueden entregar a artistas para convertirlas en entidades de producción pulidas.
En Lumberyard, se crean entidades con el componente White Box, utilizando su funcionalidad de edición
para esbozar rápidamente activos 3D para que sirvan como componentes básicos de un nivel. Dado
que crea mallas de caja blanca en Lumberyard Editor con el sistema de entidades de componentes, las
entidades también pueden contener funcionalidad de otros componentes, como scripts. Puede utilizar un
ciclo de iteración rápido de compilación y prueba para crear entidades refinadas y funcionales antes de
comprometerse a desarrollar activos artísticos listos para la producción. La geometría y las entidades de
caja blanca resultantes se utilizan como plantillas para activos de producción. Este proceso de desarrollo
es rápido, muy iterativo y rentable.

Habilitar la gema White Box
Para hacer elCaja BlancayCaja Blanca Collisioncomponentes disponibles en Lumberyard, debe crear y
configurar su proyecto con la gema White Box habilitada.

Para habilitar la gema White Box
1.

Utilice Project Configurator para agregar elGema de Caja Blancaa su proyecto.

Note
La gema White Box no tiene dependencias. Sin embargo, si pretende utilizar laCaja Blanca
Collision, también debe habilitar la gema PhysX.
2.

Configure el proyecto. Utilice el siguiente comando.
lmbr_waf configure

3.

Compile el proyecto. Utilice el siguiente comando.
lmbr_waf build_win_x64_vs2019_profile -p all --progress

Para obtener más información acerca de las gemas, consulte laDocumentación de gemas (p. 1124).

Información de componentes White Box
Para obtener información sobre lasCaja Blancacomponente, consulteComponente White Box (p. 1000).
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Para obtener información sobre lasCaja Blanca Collisioncomponente, consulteComponente White Box
colisionador (p. 1015).
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Crea niveles en Lumberyard
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Obtenga información sobre las herramientas de diseño y creación de niveles disponibles en Lumberyard.
Esta documentación cubre la creación de niveles, el mapeo de terrenos y la texturización, la adición de
masas de agua y otros aspectos ambientales, los efectos dinámicos del clima y el cielo y la adición de
vegetación a sus entornos.
Temas
• Creación de niveles y adición de efectos de entorno (p. 1287)
• Vegetación dinámica (p. 1391)

Creación de niveles y adición de efectos de entorno
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Un nivel, también denominado "mundo" o "mapa", representa el espacio o el área que tiene disponibles el
jugador mientras completa un objetivo distinto del juego. La mayoría de los juegos se componen de varios
niveles a través de los cuales el jugador va avanzando o se desplaza, pese a que solo se carga un único
nivel de cada vez. Cada nivel puede agruparse en varias capas, que se utilizan para agrupar de forma
lógica los tipos de objetos.
El entorno incluye iluminación, terreno, masas de agua, vegetación, cielo y efectos meteorológicos.
Temas
• Creación de un nivel nuevo (p. 1287)
• Creación de terrenos (p. 1288)
• Combinación de sondas de entorno (p. 1322)
• Trabajar con bibliotecas de bases de datos (p. 1335)
• Añadir efectos de cielo (p. 1336)
• Añadir efectos meteorológicos (p. 1365)
• Agregar vegetación (p. 1373)

Creación de un nivel nuevo
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
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El primer paso para crear un mundo de juego es crear un nivel.

Para crear un nivel nuevo
1.

En Lumberyard Editor, haga clic enArchivo,Nuevo nivelo pulseControl + N.

2.

En la ventana New Level (Nuevo nivel), escriba un nombre de archivo y seleccione una ubicación de
directorio para el archivo. Seleccione OK (Aceptar).

3.

En la ventana Generate Terrain Texture (Generar textura de terreno), para Texture Dimensions
(Dimensiones de textura), seleccione dimensiones de textura para determinar la resolución del
mosaico de la textura. Seleccione OK (Aceptar).

Creación de terrenos
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Puede añadir elementos realistas como, por ejemplo, montañas, valles, lagos, ríos y carreteras en el
terreno para los niveles del entorno.
Una de las principales herramientas que se utiliza para crear un terreno es Terrain Editor, como se muestra
a continuación:

Temas
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• Creación de terreno de alta calidad (p. 1289)
• Importación y exportación de datos de terreno (p. 1290)
• Uso del mapa de alturas del terreno (p. 1295)
• Uso de capas de texturas de terreno (p. 1301)
• Creación de formas del terreno y topografía (p. 1306)
• Creación de cuerpos de agua (p. 1312)
• Copia y desplazamiento de áreas de terreno (p. 1321)

Creación de terreno de alta calidad
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Después de crear un nivel, puede mejorar el terreno para utilizar altura de 2k y color de 16k.

Para refinar el terreno a un mundo de 2k con color de 16k
1.

En tu nivel de editor de Lumberyard, eligeJuego,Terrain (Terreno),Refine Terrain Texture Tiles
(Mejorar mosaicos de textura de terreno).

2.

En el cuadro de diálogo, haga clic en Yes (Sí) y en el siguiente cuadro de diálogo, haga clic en OK
(Aceptar).

3.

Guarde su nivel.

4.

Repita los pasos 1 a 3.

5.

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

6.

En la herramienta de Export/Import Megaterrain Texture (Exportar/Importar textura de megaterreno),
haga clic y arrastre para seleccionar todas las baldosas.

7.

Haga clic en Change tile resolution (Cambiar resolución de baldosas), seleccione 2048x2048 y, a
continuación, haga clic en OK (Aceptar).
Su resultado debe ser similar a lo siguiente. A partir de ahora, puede importar y exportar texturas de
alta calidad.
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Tip
Puede verificar que la textura es un color de 16k. Exporte y, a continuación, abra el archivo
de textura en una herramienta DCC como Photoshop.

Importación y exportación de datos de terreno
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Puede importar y exportar los datos del terreno como mapas de colores, bloques de terreno y splat maps.
Temas
• Importar una textura de megaterreno (p. 1291)
• Importación y exportación de bloques de terreno (p. 1291)
• Importación de splat maps (p. 1292)
• Preguntas frecuentes sobre el terreno (p. 1293)
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Importar una textura de megaterreno
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Una textura de megaterreno, también llamada mapa de colores, es una textura que cubre todo o parte del
terreno. Esta textura es visible a distancia y presenta vistas generales. A medida que la cámara se acerca
al terreno, la textura de megaterreno se sustituye con texturas más detalladas.
Aunque puede importar datos para mosaicos individuales, un flujo de trabajo más habitual es utilizar una
única textura de megaterreno para todo el terreno.

Note
Lumberyard no hace coincidir ni corrige los bordes de los mosaicos. Asegúrese de que los
datos de los mosaicos se han creado de modo que los bordes adyacentes de los mosaicos se
correspondan. De lo contrario, corre el valor de que se aprecien costuras visibles. Lumberyard
admite el tipo de archivo de imagen BMP solo para terrenos con megatextura.

Para importar una textura de megaterreno
1.
2.
3.
4.

En Lumberyard Editor, elijaHerramientas de,Terrain Editor.
En el Terrain Editor (Editor de terreno), seleccione Tools (Herramientas), Export/Import Megaterrain
Texture (Exportar/importar textura de megaterreno).
Haga clic y arrastre para seleccionar los mosaicos que desee.
Haga clic en Import (Importar), seleccione su archivo de textura de megaterrerno y, a continuación,
haga clic en Open (Abrir).

Importación y exportación de bloques de terreno
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Puede importar y exportar áreas o bloques de terreno. Al importar o exportar, también debe importar o
exportar las capas de textura de terreno asociadas.

Para importar un bloque de terreno y capas de textura
1.
2.
3.

En Lumberyard Editor, haga clic enJuego,Terrain (Terreno),Import Terrain Block (Importar bloque de
terreno)y seleccione una.trbarchivo que se va a importar.
ClicTerrain (Terreno),Terrain Texture Layers.
Haga clic en File (Archivo), Import Layers (Importar capas y seleccione los archivos de textura de
terreno que importar.

Para exportar un bloque de terreno y capas de textura
1.
2.
3.

En Lumberyard Editor, haga clic enJuego,Terrain (Terreno),Export Terrain Block (Exportar bloque de
terreno)y seleccione un.trbarchivo para exportar.
ClicTerrain (Terreno),Terrain Texture Layers.
Haga clic en File (Archivo) y en Export Layers (Exportar capas) y seleccione los archivos de textura de
terreno que exportar.
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Importación de splat maps
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Los splat maps son archivos .bmp de bitmap monocromos de 8 bits que contienen información de peso
para cada vértice de un mapeado de terreno. Los splat maps se generan con una herramienta DCC como,
por ejemplo, Splat Converter de World Machine.

Todas las operaciones de splat map en Lumberyard se hacen con elTerrain Texture LayersEditor de .

Para importar splat maps
1.

En Lumberyard Editor, elijaHerramientas de,Otro,Terrain Texture Layers (p. 1301).

2.

En el navegadorTerrain Texture Layerseditor, bajoTareas de capa, asigne cada splat map a una capa
de textura haciendo clic en una capa y luego enAsigne Splat Map.

3.

Cuando se le solicite, seleccione un archivo .bmp. No es necesario asignar una ruta de splat map a
una capa, aunque tampoco puede asignar más de una ruta.
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4.

En Layer Tasks (Tareas de capa), haga clic en Import Splat Maps (Importar splat maps). Esto borra
el mapeado de peso actual para el terreno y, a continuación, lo vuelve a compilar con los splat maps
seleccionados.

5.

EnEditor de Lumberyard, eligeJuego,Terrain (Terreno),Generate Terrain Texture (Generar textura de
terreno).

Note
No puede aplicar enmascaramiento a un splat map importado.

Preguntas frecuentes sobre el terreno
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Consulte los siguientes consejos de solución de problemas para resolver problemas para sus terrenos de
Lumberyard.
Problema

Solución provisional o corrección

¿Cómo puedo centrar el terreno en el espacio
mundial?

El terreno en Lumberyard se genera a partir de
una textura. Las coordenadas de textura (U,
V) se originan en la esquina inferior izquierda
de la textura. Debido a que el terreno se
basa en una textura de terreno, elde terreno
heredadocomponente de nivel se coloca con su
esquina inferior izquierda enX: 0.0yY: 0.0en el
espacio mundial. El terreno se sitúa enZ: 32.0,
con unOcéano infinitodebajo de él enZ: 16.0en el
espacio mundial. Esta ubicación del terreno tiene
el subproducto útil de garantizar que cada entidad
de un nivel se coloque en una coordenada X e Y
positiva, y que pueda crear valles y masas de agua
dentro del terreno.
El terreno de Lumberyard no se puede mover. Si
tu proyecto requiere que el terreno esté centrado
a cero en el espacio mundial, puedes eliminar
lade terreno heredadocomponente de nivel y
elimine elOcéano infinitoen laTerrain Editor. Puede
importar una malla de terreno creada en una
aplicación de terceros como lo haría con cualquier
otra.fbxmesh asset y coloque el terreno en
el nivel como entidad en cualquier posición del
espacio mundial.

Esperaba para crear un mundo 2k, pero Terrain
Editor (Editor de terreno) muestra baldosas con un
tamaño de 512 en una cuadrícula de 2x2. ¿Qué
significa esto?
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512 describe el número de megatexels por baldosa
y es la resolución predeterminada para nuevos
niveles en Lumberyard. Con una cuadrícula de
2x2, tiene un total de cuatro baldosas. Si suma
todos los megatexels de todas las baldosas, suma
hasta 2k (2048 megatexels).
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Problema

Solución provisional o corrección
Para aumentar la resolución de sus baldosas,
consulte Creación de terreno de alta
calidad (p. 1289).

¿Qué ofrece la resolución (512x512, 1024x1024,
2048x2048) en términos de la altura de 2k y el
tamaño de 16k del megaterreno?

El mapa de alturas es independiente de la textura
del megaterreno.

¿Cuál es la resolución óptima para splat maps
importado?

Debe coincidir con la resolución del mapa de
alturas para las resoluciones de su splat map.

¿Por qué la calidad visual se vuelve borrosa
después de generar texturas de terreno? Parece
que los sectores empiezan a recuperar mips
a diferentes resoluciones, por lo que es difícil
determinar su aspecto.

Lumberyard utiliza un grupo de texturas para
texturas de terreno. Su valor predeterminado
se establece para conservar 64 texturas en un
momento dado, cada textura mide 256x256.

La resolución que se muestran en el diálogo
Export/Import Megaterrain Texture (Exportar/
Importar textura del megaterreno) el la resolución
en megatexels de color para esa baldosa.

Considere que una textura de 16k x 16k contiene
en realidad 5461 texturas individuales. De forma
predeterminada, Lumberyard no conserva
suficientes texturas en la memoria residente en un
momento dado para presentar una imagen clara.
Puede aumentar el tamaño del grupo
de texturas con la variable de consola
e_TerrainTextureStreamingPoolItemsNum.
El valor máximo es 4096.
Puede definir esta variable de consola en el
archivo project.cfg o en el archivo level.cfg.
Debe configurar la variable de consola en uno
de estos archivos, ya que el valor debe estar
presente cuando el sistema se carga. Los cambios
realizados durante el tiempo de ejecución no
afectan a esta variable de consola.
Para obtener más información, consulte Uso de la
ventana de la consola (p. 223).

¿Cómo se aplican al terreno los materiales de la
capa del terreno? ¿Qué hace la propiedad detail
repeat (repetición de detalles)?
• Por ejemplo, si un mapa de suciedad mide 2 m
x 2 m, ¿cuál es el valor de repetición de detalles
adecuado par uso en el material?
• ¿Son UV 0.. 1 por metro/cuadrángulo?
• ¿Cómo se relacionan los valores de repetición
de detalles con el terreno general?

Version 1.28
1294

Si crea un material de detalles del terreno como
un parche de 2 m, configure TileU y TileV en el
material en 0.5, el terreno cubre 2 m.
El sombreador calcula las coordenadas de UV
a partir del espacio del mundo. Los datos se
transfieren al sombreador de terreno que le indica
el desplazamiento x-y y la escala para UV de
textura. El sombreador utiliza a continuación
eso para transformar la coordenada de espacio
mundial en una coordenada de UV.
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Uso del mapa de alturas del terreno
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
El mapa de alturas es la base del terreno en su nivel. Dispone de tres opciones para obtener un mapa de
alturas para el terreno:
• Crear un nuevo mapa de alturas mediante Terrain Editor
• Crear un nuevo mapa de alturas con una herramienta de compilación de terrenos de terceros.
• Importar un mapa de alturas.
Temas
• Creación de un mapa de alturas para el terreno (p. 1295)
• Configuración de propiedades del mapa de alturas (p. 1297)
• Importación de un mapa de alturas de terreno (p. 1299)
• Exportación de un mapa de alturas de terreno (p. 1300)
• Redimensionamiento de un mapa de alturas del terreno (p. 1300)
• Rotación de un mapa de alturas para el terreno (p. 1301)

Creación de un mapa de alturas para el terreno
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
El primer paso para crear un mapa de alturas con Lumberyard Editor consiste en especificar la resolución y
el espaciado en cuadrícula, valores que definen el tamaño del terreno. El tamaño del terreno se determina
multiplicando la resolución del mapa de alturas por metros por téxel. Este valor no debe superar los 4096 x
4096 kilómetros.
Los metros por téxel es la distancia en metros entre dos vértices en la cuadrícula. Por lo tanto, un valor de
dos significa que hay un punto de cuadrícula cada dos metros. Puede utilizar valores más altos para crear
un terreno de mayor tamaño, pero será menos detallado para la misma resolución de mapa de alturas.
Las siguientes imágenes muestran un mapa de alturas de terreno y el terreno generado correspondiente.
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Example Mapa de alturas del terreno

Example Terreno generado
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Si desea crear un mapa de alturas del terreno de gran calidad para un mundo 2K, utilice los siguientes
parámetros:
• 2K heightmap
• 2K splatmaps
A medida que la ponderación de splat se aplica y almacena en la malla del terreno, los splat maps deben
coincidir con la resolución del mapa de alturas del terreno.
• Mapa de colores de megaterreno 4K — 16K

Para crear un mapa de alturas utilizando el editor de terreno
1.

En Lumberyard Editor, haga clic enArchivo,Nuevo.

2.

En New Level (Nuevo nivel), escriba un nombre de archivo y una ubicación de directorio para el
archivo del mapa de alturas.

3.

Seleccione los valores deseados para Heightmap Resolution (Resolución del mapa de alturas) y
Meters per Texel (Metros por texel) y haga clic en OK (Aceptar).

4.

En el menú del editor, haga clic en Game (Juego), Terrain (Terreno) y Edit Terrain (Editar terreno).

5.

En Terrain Editor, haga clic enHerramientas de,Generate Terrain (Generar terreno).

6.

En Generation (Generación) ajuste los valores de los siguientes parámetros según sea necesario.
Feature Size
Determina la cantidad de tierra creada.
Bumpiness/Noise (Fade)
Determina el grado de irregularidad o deformación de la superficie.
Slope Detail (Passes)
Determina el número de veces que se aplica un efecto.
Seed (Random Base)
Determina el grado de variación aleatoria para el mapa de alturas.
Slope Smoothing (Blur Passes)
Establece el número de veces que se aplica suavizado al filtro de ruido.
Cover (Exp. Substract)
Sharpness (Exp. Base)
Determina la nitidez de la superficie.
Sharpness (Freq. Paso)
Determina el número de veces que se aplica el filtro de nitidez a la superficie.

Configuración de propiedades del mapa de alturas
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Puede utilizar Terrain Editor para establecer diferentes parámetros y propiedades del mapa de alturas que
afectan a la forma del perfil del terreno.
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Para establecer las propiedades del mapa de alturas
1.

En Lumberyard Editor, haga clic enJuego,Terrain (Terreno),Edit Terrain (Editar terreno).

2.

EnTerrain Editor, haga clic enModificary, a continuación, haga clic y ajuste los siguientes parámetros y
propiedades diferentes:
Make Isle
Hunde el mapa de alturas de manera que quede rodeado por océano.
Remove Ocean
Establece el nivel del océano en —100000 metros.
Set Ocean Height
Establece el nivel del océano en metros.
Set Terrain Max Height
Establece la altura máxima de la montaña más alta. (El valor predeterminado es 1024 metros).
Set Unit Size
Establece el tamaño en metros por téxel en el mapa de alturas.
Flatten
Aplana el terreno en un punto superior o inferior.
Smooth
Elimina todos los bordes abruptos del mapa de alturas.
Smooth Slope
Elimina los bordes abruptos de áreas pronunciadas del mapa de alturas.
Smooth Beaches/Coast
Elimina los bordes abruptos de áreas planas del mapa de alturas.
Normalize
Garantiza el uso del espectro completo de la escala de grises entre el valor Max Height (Altura
máxima) y cero.
Reduce Range (Light)
Disminuye ligeramente el tamaño de las montañas del mapa de alturas.
Reduce Range (Heavy)
Disminuye el tamaño de las montañas del mapa de alturas.
Erase Terrain
Elimina todos los datos del mapa de alturas.
Resize Terrain (Cambiar tamaño de terreno)
Ajusta el tamaño del mapa de alturas del terreno.
Invert Terrain
Invierte todos los datos de la escala de grises, cambia el negro a blanco y viceversa.
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Importación de un mapa de alturas de terreno
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Para poder admitir una resolución completa de mapa de alturas de 32 bits, utilice uno de los siguientes
formatos de archivo al importar el archivo del mapa de alturas
• .asc
• .bt(terreno binario) — Máxima precisión
• .tif (32 bits)
Los siguientes formatos de archivo son compatibles, pero no se recomiendan. Estos formatos de archivo
se importan con una resolución de 16 bits u 8 bits. Le recomendamos que utilice un mínimo de resolución
de 16 bits para mapas de alturas, ya que una resolución de 8 bits puede producir un aspecto pixelado en el
terreno.
• .pgm (16 bits)
• .raw (16 bits)
• .r16 (16 bits)
• .png (8 bits)
• .bmp (8 bits)
• .tif (8 bits o 16 bits)
El editor de Lumberyard solo admite la importación de un único mapa de alturas para todo el terreno.
No obstante, puede importar datos de color o textura para mosaicos individuales en el terreno. Para
obtener más información acerca de la importación de mapas de colores, consulte Importar una textura de
megaterreno (p. 1291).
Si intenta importar un archivo que se ha creado con una resolución diferente al mapa de alturas existente,
Lumberyard le solicitará que lleve a cabo una de las siguientes acciones:
• Recortar el archivo que ha importando para quitar los valores fuera de los límites del mapa de alturas
existente.
• Cambiar el tamaño de su archivo importado para contraerlo o ampliarlo con el fin de que se ajuste al
mapa de alturas. Al cambiar el tamaño pueden aparecer artefactos que producen un aspecto pixelado en
los terrenos.
•

Note
Si la resolución de su mapa de alturas es superior a la resolución de su nivel, debe reducir
la calidad del mapa de alturas con una aplicación de gráficos externa antes de importarlo a
Lumberyard.
Si, por ejemplo, intenta importar un mapa de alturas de 4k en un nivel de 2k, Lumberyard le
pide que recorte o cambie el tamaño de su mapa de alturas. Esto puede ser suficiente, pero
la utilización de una aplicación de gráficos externa para reducir la calidad del mapa de alturas
proporciona los mejores resultados.
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Para importar un mapa de alturas
1.

En Lumberyard Editor, elijaJuego,Terrain (Terreno),Edit Terrain (Editar terreno).

2.

EnTerrain Editor, eligeArchivo,Importar mapa de alturas.

Exportación de un mapa de alturas de terreno
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Puede exportar un archivo de mapa de alturas creado en Terrain Editor a los siguientes formatos de
archivo:
• .asc (32 bits)
• .bt (32 bits)
• .tif (32 bits)
• .pgm (16 bits)
• .raw (16 bits)
• .r16 (16 bits)
• .bmp (8 bits)
• .png (8 bits)

Para exportar un mapa de alturas
1.

En Lumberyard Editor, elijaJuego,Terrain (Terreno),Edit Terrain (Editar terreno).

2.

EnTerrain Editor, eligeArchivo,Exportar mapa de alturasy escriba un nombre de archivo y una
ubicación de directorio.

Redimensionamiento de un mapa de alturas del terreno
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
El redimensionamiento del mapa de alturas implica el cambio de la resolución de su mapa de alturas.
El tamaño del terreno se determina multiplicando el mapa de alturas por metros por téxel. Al realizar el
redimensionamiento, este valor no debe exceder 4096 x 4096 metros.
Los metros por téxel es la distancia en metros entre dos vértices en la cuadrícula. Por lo tanto, un valor de
dos significa que hay un punto de cuadrícula cada dos metros. Puede utilizar valores más altos para crear
un terreno de mayor tamaño, pero será menos detallado para la misma resolución de mapa de alturas.

Para redimensionar un mapa de alturas
1.

En Lumberyard Editor, haga clic enJuego,Terrain (Terreno),Resize Terrain (Cambiar tamaño de
terreno).

2.

Para Heightmap Resolution (Resolución de mapa de alturas), seleccione el valor deseado.

3.

Para Meters Per Texel (Metros por texel), seleccione el valor deseado.
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Rotación de un mapa de alturas para el terreno
En este tema se hace referencia a herramientas y funciones que sonlegado. Si desea utilizar las
herramientas heredadas en Lumberyard Editor, deshabilite elGema CryEntity RemUseUseProject
Configuratoro elLínea de comandos. Para obtener más información acerca de las características
heredadas de, consulte laReferencia heredada de Lumberyard.

Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
La rotación del mapa de alturas en el terreno conlleva unos pocos y sencillos pasos.

Para rotar el mapa de alturas
1.

En el navegadorBarra acumulable, en elTerrain (Terreno)pestaña, haga clic enÁrea de movimiento.

2.

Haga clic en Select Source (Seleccionar origen).

3.

En la parte inferior de Lumberyard Editor, introduzca elXyYcoordenadas para el centro del mapa de
alturas y, a continuación, haga clic enLock Selection.

4.

Haga clic en Select Target (Seleccionar destino) y repita el paso 3.

5.

Seleccione un valor en grados en Target Rotation (Rotación de destino).

Uso de capas de texturas de terreno
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Puede crear capas de textura de terrenos y pintarlas para ampliar el nivel de entorno.
La herramienta principal para crear y administrar capas de textura de terreno en su nivel es el editor de
Capas de textura de terreno.
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Para obtener más información sobre cómo trabajar con splat maps, consulte .
• Agregar una capa de textura de terreno (p. 1302)
• Aplicación de materiales a las capas de texturas (p. 1303)
• Importación de capas de texturas de terreno (p. 1303)
• Exportación de capas de texturas de terreno (p. 1303)
• Capas de textura del terreno de pintura (p. 1304)
• Cambio de la resolución de los mosaicos del terreno (p. 1305)

Agregar una capa de textura de terreno
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Cree una nueva capa de textura y cambie la textura del terreno y su material como desee.

Para agregar una capa de textura de terreno
1.

En Lumberyard Editor, haga clic enHerramientas de,Otro,Terrain Texture Layers.

2.

EnTerrain Texture Layers, enTareas de capa, haga clic enAñadir capa.

3.

Haz doble clic en el texto NewLayer (Nueva capa) y asígnele un nombre único.

4.

ClicMaterials/material_terrain_defaultpara abrir Material Editor.

5.

En el árbol, haga clic en Materials\material_terrain_default y ajuste el material y el resto de ajustes
según sea necesario.
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Aplicación de materiales a las capas de texturas
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Todos los materiales para capas de texturas del terreno utilizan el Sombreador Terrain.Layer (p. 1807).
Todos los materiales para terrenos deben ser de "paso alto" en la herramienta DCC (Creación de
contenidos digitales) para que puedan funcionar correctamente con este sombreador.

Para aplicar o editar un material para una capa de texturas
1.

En Lumberyard Editor, haga clic enHerramientas de,Otro,Terrain Texture Layers.

2.

EnTerrain Texture Layers, haga doble clic en la capa donde desee aplicar o editar un material.

3.

EnEditor de Material, expanda el árbol y seleccione un activo.

4.

Cambie la configuración y los parámetros del sombreador según sea necesario.

5.

EnTerrain Texture Layers, haga clic enAsignar material.

6.

Cierre el Material Editor.

Importación de capas de texturas de terreno
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Al importar una capa guardada, podrá aplicar rápidamente en su nivel todos los materiales, texturas y
ajustes de sombreador.

Para importar una capa de textura de terrenos
1.

En Lumberyard Editor, haga clic enHerramientas de,Otro,Terrain Texture Layers.

2.

Haga clic en File (Archivo) y en Import Layers (Importar capas).

3.

Seleccione el archivo de capa (.lay) que quiera importar y, a continuación, haga clic en Open (Abrir).

Exportación de capas de texturas de terreno
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Puede exportar una capa de textura de terreno para poder reutilizarla en varios niveles.

Para exportar una capa de textura de terreno
1.

En Lumberyard Editor, elijaHerramientas de,Otro,Terrain Texture Layers.

2.

Haga clic en File (Archivo) y en Export Layers (Exportar capas).

3.

Escriba un nombre de archivo y seleccione una ruta de directorio para el archivo exportado. A
continuación, haga clic en Save (Guardar).
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Capas de textura del terreno de pintura
En este tema se hace referencia a herramientas y funciones que sonlegado. Si desea utilizar las
herramientas heredadas en Lumberyard Editor, deshabilite elGema CryEntity RemUseUseProject
Configuratoro elLínea de comandos. Para obtener más información acerca de las características
heredadas de, consulte laReferencia heredada de Lumberyard.

Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Lumberyard utiliza dos componentes para pintar capas de textura de terreno:
• El primer componente es una textura de baja resolución con información de color. Esta textura es visible
desde la distancia y proporciona información de color subyacente para la textura de terreno de base.
Esta textura no puede ser mayor de 512 x 512 píxeles.
• El segundo componente es un material de alta resolución. Este material es visible a distancias cortas y
puede tener varios mapeados de textura como difuso, topológico y especular. El mapeado difuso debe
definirse en blanco (255).
La distancia a la que se sustituyen las texturas de baja resolución por las de una mayor resolución se
define en el parámetro DetailLayersViewDistRatio (Ratio de distancia para visualización de detalles de
capas). Para acceder a este parámetro, en elBarra acumulable, en elTerrain (Terreno)pestaña, haga clic
enEntornoy ajusta el valor según sea necesario.

Para pintar una capa de textura de terreno
1.

En Lumberyard Editor, elijaJuego,Terrain (Terreno),Paint Layers (Capas de pintura).

2.

En el navegadorBarra acumulable, en elTerrain (Terreno)pestaña, haga clic enCapa Painter.

3.

Ajuste la configuración del objeto brush del terreno según sea necesario.
Radius
Especifica el tamaño del objeto brush. Utilice la barra para ajustar el tamaño o los siguientes
métodos abreviados del teclado: [ para aumentar el tamaño de radio del objeto brush o ] para
reducirlo.
Color Opacity
Especifica la solidez del objeto brush al aplicar la capa de color. El objeto brush es un cepillo de
pulverización que utiliza el valor de opacidad de color para determinar la opacidad en el centro
del objeto brush. La opacidad disminuye hasta ser transparente en el borde del objeto brush. Los
valores más bajos crean un objeto brush más translúcido y los valores más elevados crean un
objeto brush más opaco. Defina el valor en 0 para desactivar la opacidad del color. Puede utilizar
el control deslizante para ajustar el nivel de opacidad o puede utilizar los siguientes métodos
abreviados de teclado:
• Mayús+[ reduce la opacidad.
• Mayús+] incrementa la opacidad.
También puede utilizar los siguientes métodos abreviados del teclado para ajustar los parámetros
de forma simultánea con el mismo valor:
• Mayús+Ctrl+[ reduce la opacidad del color y la intensidad del detalle.
• Mayús+Ctrl+] incrementa la opacidad del color y la intensidad del detalle.
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Detail Intensity
Especifica la solidez del objeto brush al aplicar la textura de detalle sobre la capa. De igual modo
que la opacidad del color, el valor de la intensidad del detalle determina la intensidad (opacidad)
en el centro del objeto brush. La opacidad disminuye hasta ser transparente en el borde del objeto
brush. Los valores más bajos crean una textura más translúcida (menos intensa) y los valores
más elevados crean una textura más opaca. Defina el valor en 0 para desactivar la intensidad del
detalle. Puede utilizar el control deslizante para ajustar el nivel de intensidad o puede utilizar los
siguientes métodos abreviados de teclado:
• Ctrl+[ reduce la intensidad.
• Ctrl+] incrementa la intensidad.
También puede utilizar los siguientes métodos abreviados del teclado para ajustar los parámetros
de forma simultánea con el mismo valor:
• Mayús+Ctrl+[ reduce la opacidad del color y la intensidad del detalle.
• Mayús+Ctrl+] incrementa la opacidad del color y la intensidad del detalle.
Mask by Layer Altitude and Slope
Define únicamente el material que pintar entre los parámetros Altitude (Altitud) y Slope
(Inclinación) definidos a continuación.
Mask by
Selecciona una capa para evitar que se pinte por encima.
4.

Ajuste la configuración del objeto brush de la capa según sea necesario.
Brightness
Modifica el brillo del color de base del material. Haga clic en el cuadro Color (Color) para abrir
el selector de color y modificar el color de base del material. Haga clic en Save Layer (Guardar
capa) cuando haya terminado.
Altitude
Define una máscara de altitud mínima y máxima para pintar; el objeto brush se aplica únicamente
dentro de estos límites.
Slope (degrees)
Define una máscara de pendiente mínima y máxima para pintar; el objeto brush se aplica
únicamente dentro de estos límites.

Cambio de la resolución de los mosaicos del terreno
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
La capa de un terreno se puede dividir en varios mosaicos, cada uno de los cuales puede pintarse con
una resolución entre 64x64 y 2048x2048 kilómetros. Cuanto mayor sea la resolución, más suave será la
transición entre capas de textura del terreno.
Si sabe que un jugador pasa mucho tiempo en áreas específicas del nivel y, por tanto, tiene más
posibilidades de ver el terreno, puede ahorrar recursos aumentando la resolución tan solo en esas zonas.
Siga este proceso de dos pasos:
En primer lugar, subdivida la capa de textura y, a continuación, cambie la resolución de los mosaicos
individuales, tal y como se indica a continuación:
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Para subdividir la capa de textura del terreno
1.

En Lumberyard Editor, haga clic enHerramientas de,Otro,Terrain Texture Layers.

2.

Haga clic en File (Archivo), Refine Terrain Texture Tiles (Mejorar mosaicos de textura de terreno). La
capa se ha dividido en 2x2 (4) mosaicos.

3.

Repita el paso 2. La capa se divide ahora en 4x4 (16) mosaicos.

4.

Repita solo según sea necesario, pues no se puede retroceder y reducir el número de mosaicos.

Para cambiar la resolución de los mosaicos del terreno
1.

En Lumberyard Editor, haga clic enJuego,Terrain (Terreno),Export/Import Megaterrain Texture
(Exportar/Importar textura de megaterreno).

2.

En Terrain Texture (Textura del terreno), haga clic en un mosaico cuya resolución desee cambiar. A
continuación, haga clic en Change tile resolution (Cambiar resolución de mosaico).

3.

Elija una nueva resolución y, a continuación, haga clic en OK (Aceptar). Haga clic en Close (Cerrar).

Creación de formas del terreno y topografía
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Puede agregar montañas, colinas, valles y otras formas del terreno realistas al terreno en el nivel del
entorno. El método principal para la creación de características interesantes del terreno y formas del
terreno implica los siguientes objetos brush:
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• Cepillo elevación/descenso— Aumenta y reduce la altura del terreno local para, por ejemplo, crear
colinas, valles y cuencas de ríos rápidamente.
• Cepillo aplanado: aplana el terreno a una altura y diámetro determinados. Utilice la característica Pick
Height (Seleccionar altura) para seleccionar una altura desde la que empezar a aplanar.
• Cepillo liso— Suaviza los gradientes agudos en el terreno.
• Brocha de agujeros— Se utiliza para realizar agujeros en el terreno para crear áreas por debajo o dentro
del terreno como, por ejemplo, cuevas.
También puede utilizar Terrain Editor para modificar el mapa de alturas del terreno, aunque este método
no es tan preciso y no le otorga el control que obtendría al trabajar directamente en la ventanilla de
Lumberyard Editor. Para obtener más información, consulte Configuración de propiedades del mapa de
alturas (p. 1297).
Temas
• Uso del objeto brush de elevación/descenso (p. 1307)
• Uso del objeto brush de suavizado (p. 1308)
• Uso del objeto brush para aplanar (p. 1308)
• Uso del objeto brush para orificios (p. 1309)
• Parámetros del objeto brush del terreno (p. 1309)
• Creación de carreteras (p. 1310)

Uso del objeto brush de elevación/descenso
En este tema se hace referencia a herramientas y funciones que sonlegado. Si desea utilizar las
herramientas heredadas en Lumberyard Editor, deshabilite elGema CryEntity RemUseUseProject
Configuratoro elLínea de comandos. Para obtener más información acerca de las características
heredadas de, consulte laReferencia heredada de Lumberyard.

Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
El objeto brush de elevación/descenso es, quizás, la herramienta más versátil de todos los objetos brush
de terreno, y suele ser la primera que se usa. Con ella, puede crear muchas formas macro y características
en el terreno, como montañas, colinas, acantilados, valles y riberas, por ejemplo. Tras usar este objeto
brush, consulte Uso del objeto brush para aplanar (p. 1308) y Uso del objeto brush de suavizado (p. 1308)
para obtener información sobre cómo controlar la forma y el aspecto visual general.

Para usar el objeto brush de elevación/descenso
1.

En el navegadorBarra acumulable, en elTerrain (Terreno)pestaña, haga clic enModificar,Subida/
inferior.

2.

Ajuste el control deslizante Height (Altura) hasta la altura deseada:
• Utilice valores positivos para formas del terreno que se eleven por encima del nivel de base.
• Utilice valores negativos para valles y otras formas del terreno que se hundan por debajo del nivel
base.

3.

Ajuste los controles deslizantes Outside Radius (Radio exterior) y Inner Radius (Radio interior) (y la
diferencia entre los valores) para controlar la inclinación del terreno.

4.

En el nivel, arrastre el ratón para conseguir el efecto deseado.
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5.
6.

En Modify Terrain (Modificar terreno), ajuste los parámetros Brush Settings (Ajustes de pincel) y Noise
Settings (Ajustes de sonido) según sea necesario. Para obtener más información, consulte Parámetros
del objeto brush del terreno (p. 1309).
Cuando haya finalizado, haga clic en Terrain (Terreno), Modify (Modificar), o presione la tecla Esc.

Uso del objeto brush de suavizado
En este tema se hace referencia a herramientas y funciones que sonlegado. Si desea utilizar las
herramientas heredadas en Lumberyard Editor, deshabilite elGema CryEntity RemUseUseProject
Configuratoro elLínea de comandos. Para obtener más información acerca de las características
heredadas de, consulte laReferencia heredada de Lumberyard.

Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
El objeto brush de suavizado alisa los gradientes del terreno, como las laderas de las montañas, los
precipicios y las cuencas de los lagos, por ejemplo. Este objeto brush establece el promedio de las alturas
del terreno en función de las áreas del terreno cercanas para conseguir una superficie más lisa.

Para usar el objeto brush de suavizado
1.
2.
3.
4.

En el navegadorBarra acumulable, en elTerrain (Terreno)pestaña, haga clic enModificar,Smooth.
En el nivel, arrastre el ratón para crear el efecto de suavizado.
En Modify Terrain (Modificar terreno), ajuste los parámetros Brush Settings (Ajustes de pincel) y Noise
Settings (Ajustes de sonido) según sea necesario. Para obtener más información, consulte Parámetros
del objeto brush del terreno (p. 1309).
Cuando haya finalizado, haga clic en Terrain (Terreno), Modify (Modificar), o presione la tecla Esc.

Uso del objeto brush para aplanar
En este tema se hace referencia a herramientas y funciones que sonlegado. Si desea utilizar las
herramientas heredadas en Lumberyard Editor, deshabilite elGema CryEntity RemUseUseProject
Configuratoro elLínea de comandos. Para obtener más información acerca de las características
heredadas de, consulte laReferencia heredada de Lumberyard.

Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
El objeto brush para aplanar deja completamente plana cualquier parte del terreno a la altura que defina.
Esto resulta útil para la creación de diversas características como las mesetas, las mesas y las colinas, así
como para la creación de sitios planos siempre que se necesiten.

Para usar el objeto brush de aplanado
1.
2.

En el navegadorBarra acumulable, en elTerrain (Terreno)pestaña, haga clic enModificar,Aplanar.
En el nivel, arrastre el ratón para crear un sitio plano. El terreno se aplana según los valores
especificados en las opciones Height (Altura) y Diameter (Diámetro).
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3.

En Modify Terrain (Modificar terreno), ajuste los parámetros Brush Settings (Ajustes de pincel) y Noise
Settings (Ajustes de sonido) según sea necesario. Para obtener más información, consulte Parámetros
del objeto brush del terreno (p. 1309).

Uso del objeto brush para orificios
En este tema se hace referencia a herramientas y funciones que sonlegado. Si desea utilizar las
herramientas heredadas en Lumberyard Editor, deshabilite elGema CryEntity RemUseUseProject
Configuratoro elLínea de comandos. Para obtener más información acerca de las características
heredadas de, consulte laReferencia heredada de Lumberyard.

Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
El objeto brush para orificios crea un agujero geométrico tanto en la capa del terreno como en la malla
visual. Resulta útil para crea cráteres, hoyos, cuevas y otros accidentes geográficos bajo el terreno o en su
interior. La orificios resultantes se pueden rellenar con varios objetos, como rocas o vegetación.

Para usar el objeto brush para orificios
1.
2.

En el navegadorBarra acumulable, en elTerrain (Terreno)pestaña, haga clic enAgujeros.
Ajuste el control deslizante Brush Radius (Radio del pincel) para definir el tamaño del orificio.

3.
4.

Haga clic en Make Hole (Hacer orifico) para crear un orificio.
En el nivel, haga clic para colocar el orificio. De forma predeterminada se ve el océano a través de los
orificios.
Para quitar un orificio, haga clic en Remove Hole (Quitar orificio). Solo se puede quitar una unidad de
terreno adyacente al terreno existente.

5.

Parámetros del objeto brush del terreno
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Determinadas opciones se aplican a varios objetos brush del terreno. Utilice los siguientes parámetros para
ajustar los objetos brush de elevación/descenso, suavizado y aplanado.
Outside Radius
Es el límite exterior del área de efecto del objeto brush del terreno.
Sync Radius for All Types
Seleccione esta opción para definir el mismo valor de radio externo en los objetos brush de aplanado,
suavizado y elevación/descenso.
Inside Radius
Es el límite interior de la zona del efecto del objeto brush del terreno. Dentro de este radio el efecto del
objeto brush es máximo.
Hardness
Este valor controla la forma de la curva de caída entre el radio interno y externo del objeto brush.
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Height
Para los objetos brush de elevación/descenso, se trata de la cantidad incremental en que debe
elevarse/bajarse o aplanarse el terreno con cada clic sobre el nivel del terreno.
Enable Noise
Seleccione este campo para añadir variaciones de terreno aleatorias al objeto brush.
Escalado
Este valor controla la intensidad del efecto de ruido.
Frecuencia
Indica la frecuencia con que se aplica el efecto de ruido.
Reposition Objects
Seleccione este campo para realinear los objetos en el terreno modificado. Los objetos permanecen
en la parte superior.
Reposition Vegetation
Seleccione este campo para realinear la vegetación en el terreno modificado. La vegetación
permanece en la parte superior.

Creación de carreteras
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Puede añadir carreteras realistas al terreno en el nivel del entorno.
Para obtener información acerca de la entidad de carretera, consulte Entidad de carretera.
Temas
• Creación de la entidad de carretera (p. 1310)
• Aplicación de un material de carretera (p. 1311)
• Ajuste de la geometría de spline de carretera (p. 1311)
• División y fusión de carreteras (p. 1312)

Creación de la entidad de carretera
En este tema se hace referencia a herramientas y funciones que sonlegado. Si desea utilizar las
herramientas heredadas en Lumberyard Editor, deshabilite elGema CryEntity RemUseUseProject
Configuratoro elLínea de comandos. Para obtener más información acerca de las características
heredadas de, consulte laReferencia heredada de Lumberyard.

Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Puede crear y colocar carreteras utilizando la entidad de carretera tal como se indica a continuación.
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Al realizar este procedimiento, es posible que partes de la carretera desaparezcan en el terreno. El paso
Align Height Map (Alinear mapa de alturas) resuelve este problema alargando la altura del terreno para
que encaje con la trayectoria de la carretera en función de su forma y del parámetro BorderWidth (Anchura
de borde). Para obtener información sobre BorderWidth (Anchura del borde) y las opciones relacionadas,
consulte Entidad de carretera.

Para crear y colocar la entidad de carretera
1.

En el navegadorBarra acumulable, en elObjetospestaña, haga clic enMisc,Carretera.

2.

En el nivel, empiece al principio de la carretera y haga clic para colocar una serie de puntos que defina
la ruta de la carretera.

3.
4.

Cuando haya finalizado, haga doble clic donde desee que finalice la carretera.
En el navegadorBarra acumulable, enParámetros de carretera, haga clic enAlinear mapa de
alturaspara ajustar la altura del terreno para adaptarse a la trayectoria de la carretera.

Aplicación de un material de carretera
En este tema se hace referencia a herramientas y funciones que sonlegado. Si desea utilizar las
herramientas heredadas en Lumberyard Editor, deshabilite elGema CryEntity RemUseUseProject
Configuratoro elLínea de comandos. Para obtener más información acerca de las características
heredadas de, consulte laReferencia heredada de Lumberyard.

Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Después de haber colocado la entidad Road, puede aplicar un material a la carretera.

Para aplicar un material a una carretera
1.
2.
3.

En el navegadorBarra acumulable, en elObjetospestaña, haga clic enMisc,Carretera.
Clic<No Custom Material>para abrir Material Editor.
En el Editor de materiales, expanda el árbol y seleccione un activo.

4.
5.

Modifique la configuración del material y los parámetros del sombreador según sea necesario.
Cuando haya terminado, haga clic enAssign Item to Selected Objectsy cierre el Material Editor.

Ajuste de la geometría de spline de carretera
En este tema se hace referencia a herramientas y funciones que sonlegado. Si desea utilizar las
herramientas heredadas en Lumberyard Editor, deshabilite elGema CryEntity RemUseUseProject
Configuratoro elLínea de comandos. Para obtener más información acerca de las características
heredadas de, consulte laReferencia heredada de Lumberyard.

Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Puede realizar cambios precisos a la geometría de una carretera ajustando los puntos de spline y los
parámetros.
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Para ajustar los parámetros de spline de carretera
1.

En el navegadorBarra acumulable, en elObjetospestaña, haga clic enMisc,Carretera.

2.

En Spline Parameters (Parámetros de spline), haga clic en Edit (Editar) y realice cualquiera de las
siguientes acciones para la carretera de su nivel:
• Para mover un punto, arrástrelo.
• Para añadir un nuevo punto, mantenga pulsada la tecla Ctrl mientras hace clic en el spline en la
ubicación deseada.
• Para eliminar un punto, haga doble clic en él.
• Para cambiar el ángulo en un punto, selecciónelo y ajuste el valor Angle (Ángulo).
• Para cambiar el ancho en un punto, selecciónelo, quite la marca de la casilla de verificación Default
width (Anchura predeterminada) y ajuste el valor Width (Anchura).

División y fusión de carreteras
En este tema se hace referencia a herramientas y funciones que sonlegado. Si desea utilizar las
herramientas heredadas en Lumberyard Editor, deshabilite elGema CryEntity RemUseUseProject
Configuratoro elLínea de comandos. Para obtener más información acerca de las características
heredadas de, consulte laReferencia heredada de Lumberyard.

Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Puede dividir una carretera o fusionar dos carreteras.

Para dividir o fusionar carreteras
1.
2.

En el navegadorBarra acumulable, en elObjetospestaña, haga clic enMisc,Carretera.
En Spline Parameters (Parámetros de spline), haga clic en Edit (Editar) y realice las siguientes
acciones para la carretera de su nivel:
• Para dividir una carretera, seleccione el punto deseado y haga clic en Split (Dividir).
• Para fusionar dos carreteras, seleccione el punto final de una carretera y el punto inicial de otra. A
continuación, haga clic en Merge (Fusionar).

Creación de cuerpos de agua
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Puede crear océanos, lagos, ríos, cascadas y charcos con olas y ondas de aspecto real. Los jugadores y
objetos también generan olas y ondas cuando interactúan con superficies acuáticas. El agua consigue su
aspecto a partir de los reflejos en la superficie y de la interacción de la luz con partículas suspendidas bajo
la superficie. Necesita ambos para conseguir un aspecto real.
Lumberyard ofrece tres sombreadores diferentes para representar cuerpos de agua:
• Sombreador de agua (p. 1812)— Solo para océanos
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• Sombreador WaterVolume (p. 1816)— Para lagos, ríos, estanques y todos los demás volúmenes de
agua
• Sombreador de cascadas (p. 1815)— Solo para cascadas de agua
Lumberyard también admite efectos cáusticos. Los efectos cáusticos son propiedades ópticas que genera
la refracción de la luz a través de un volumen de agua que crean marcas claras y oscuras en el fondo.
Entre los efectos cáusticos realistas también se incluyen las ondas de agua generadas por jugadores y
otros objetos al interactuar con la superficie acuática.

Note
Para hacer visibles los efectos cáusticos, debe colocar volúmenes de agua a una altura de 1 o
más en su nivel.
Temas
• Preparación del terreno (p. 1313)
• Establecimiento de parámetros del océano (p. 1314)
• Creación de ríos (p. 1314)
• Agregar cascadas (p. 1318)
• Adición de charcos de agua (p. 1318)
• Adición de niebla bajo el agua (p. 1319)
• Parámetros avanzados para el volumen del agua (p. 1320)

Preparación del terreno
En este tema se hace referencia a herramientas y funciones que sonlegado. Si desea utilizar las
herramientas heredadas en Lumberyard Editor, deshabilite elGema CryEntity RemUseUseProject
Configuratoro elLínea de comandos. Para obtener más información acerca de las características
heredadas de, consulte laReferencia heredada de Lumberyard.

Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Para todos los volúmenes de agua como, por ejemplo, lagos, estanques y embalses, en primer lugar hay
que bajar el nivel del terreno y esculpirlo para que contenga la masa de agua. Para crear la parte inferior
y muros de la masa de agua, deberá tener en cuenta la profundidad, la forma y los bordes de la geografía
del relieve.
Para ríos, consulte Preparación del terreno para ríos (p. 1315).

Para preparar el terreno para masas de agua
1.

En el navegadorBarra acumulable, en elTerrain (Terreno)pestaña, haga clic enModificar,Subida/
inferior.

2.

Ajuste el valor Outside Radius (Radio exterior) según sea necesario para el punto más ancho del
volumen de agua.

3.

Ajuste el valor Height (Altura) en un valor negativo para la profundidad del volumen de agua.

4.

Ajuste el resto de la configuración del objeto brush del terreno según sea necesario para ajustar
el aspecto de los muros. Para obtener más información, consulte Parámetros del objeto brush del
terreno (p. 1309).
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5.

En su nivel, arrastre para definir la forma. Suelte el botón del ratón y repita según sea necesario.

Establecimiento de parámetros del océano
En este tema se hace referencia a herramientas y funciones que sonlegado. Si desea utilizar las
herramientas heredadas en Lumberyard Editor, deshabilite elGema CryEntity RemUseUseProject
Configuratoro elLínea de comandos. Para obtener más información acerca de las características
heredadas de, consulte laReferencia heredada de Lumberyard.

Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Cuando crea un nuevo nivel, Lumberyard genera un océano de forma predeterminada, con olas y reflejos.
El océano utiliza el sombreador Sombreador de agua (p. 1812). Puede cambiar las diversas propiedades y
los efectos del océano.

Para establecer los parámetros del océano
1.

En el navegadorBarra acumulable, en elTerrain (Terreno)pestaña, haga clic enEntorno.

2.

En Ocean (Océano), ajuste los siguientes parámetros:
• Material: Haga clic en el botón (...) para acceder al Editor de materiales y seleccionar su activo.
• Profundidad cáustica— Establezca la profundidad hasta la que se pueden ver los efectos cáusticos.
• Intensidad cáustica— Calcule la intensidad de los efectos cáusticos para las normales de la
superficie del agua.
• Detling cáustico— Establece la escala de los mosaicos cáusticos que se aplican a las normales
de la superficie del agua. Puede escalar valores cáusticos independientemente del material de la
superficie en caso de vectores normales con mosaicos muy marcados o a la inversa.

Creación de ríos
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Puede agregar ríos realistas, incluso cataratas, en el terreno en el nivel del entorno.
Tenga en cuenta las siguientes prácticas recomendadas y directrices a la hora de crear ríos.
• Los ríos son objetos en 2D, es decir, no pueden fluir por pendientes muy pronunciadas. No obstante,
para hacer que un río fluya por pendientes suaves, puede rotar el río a lo largo del eje Z ligeramente (Z =
de 0,5 a 1,0).
• Para crear ríos que parezcan fluir por pendientes pronunciadas, cree múltiples ríos y conéctelos con
cataratas.
• Cuantos más puntos coloque en la geometría del río, más control tendrá sobre la dirección y las
oscilaciones.
• Cuanto más ancho sea del río, más separados deberán estar los puntos para evitar que se recorte en las
esquinas pronunciadas.
• Si desea más realismo, pinte la cuenca del río con una textura diferente y añada vegetación.
• Si desea más realismo, añada efectos de partículas.
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Para obtener información sobre la entidad de río, consulte Entidad River.
Temas
• Preparación del terreno para ríos (p. 1315)
• Creación de la entidad River (p. 1315)
• Aplicación de un material de río (p. 1316)
• Ajuste de la geometría del spline del río (p. 1317)
• División y fusión de ríos (p. 1317)

Preparación del terreno para ríos
En este tema se hace referencia a herramientas y funciones que sonlegado. Si desea utilizar las
herramientas heredadas en Lumberyard Editor, deshabilite elGema CryEntity RemUseUseProject
Configuratoro elLínea de comandos. Para obtener más información acerca de las características
heredadas de, consulte laReferencia heredada de Lumberyard.

Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Los ríos necesitan cauces y muros de encauzamiento, los cuales podrá implementar como deformación del
terreno. Utilice el objeto brush para elevar y hundir terrenos para conseguir este efecto.
Para crear cauces y muros de encauzamiento realistas, asegúrese de que las paredes del río están sobre
el punto de inicio (primero) del río en toda su longitud.

Para crear cauces y muros de encauzamiento
1.

En el navegadorBarra acumulable, en elTerrain (Terreno)pestaña, haga clic enModificar,Subida/
inferior.

2.

Ajuste el control deslizante Outside Radius (Radio exterior) según sea necesario para el ancho del
cauce.

3.

Establezca el control deslizante Height slider (Regulador de altura) a un valor negativo para la
profundidad del cauce.
Ajuste el resto de opciones del objeto brush para el terreno según sea necesario para detallar la
apariencia del cauce. Para obtener más información, consulte Parámetros del objeto brush del
terreno (p. 1309).

4.
5.

En su nivel, coloque el ratón al inicio del río y, a continuación, arrastre para definir la dirección y el
curso del río. Suelte el ratón al final del río.

Creación de la entidad River
En este tema se hace referencia a herramientas y funciones que sonlegado. Si desea utilizar las
herramientas heredadas en Lumberyard Editor, deshabilite elGema CryEntity RemUseUseProject
Configuratoro elLínea de comandos. Para obtener más información acerca de las características
heredadas de, consulte laReferencia heredada de Lumberyard.

Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
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Una vez haya preparado la cuenca del río, cree y coloque la entidad River.
Al realizar este procedimiento, es posible que partes del río desaparezcan en el terreno. El paso Align
Height Map (Alinear mapa de altura) resuelve este problema al alargar la altura del terreno para que encaje
con la trayectoria del río en función de su forma y del parámetro BorderWidth (Anchura del borde). Para
obtener información sobre BorderWidth (Anchura de borde) y opciones relacionadas, vaya a Entidad River.

Para crear y colocar la entidad River
1.
2.
3.
4.

En el navegadorBarra acumulable, en elObjetospestaña, haga clic enMisc,Río.
En el nivel, empiece al principio de la cuenca del río y haga clic para colocar una serie de puntos que
definan el camino del río.
Cuando haya finalizado, haga doble clic al final de la cuenca del río.
En el navegadorBarra acumulable, enParámetros del río, haga clic enAlinear mapa de alturaspara
ajustar la altura del terreno de modo que se adapte a la trayectoria del río.

Aplicación de un material de río
En este tema se hace referencia a herramientas y funciones que sonlegado. Si desea utilizar las
herramientas heredadas en Lumberyard Editor, deshabilite elGema CryEntity RemUseUseProject
Configuratoro elLínea de comandos. Para obtener más información acerca de las características
heredadas de, consulte laReferencia heredada de Lumberyard.

Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
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Después de colocar la entidad River, puede aplicar un material al río. Los ríos utilizan el Sombreador
WaterVolume (p. 1816).

Para aplicar un material a un río
1.

En el navegadorBarra acumulable, en elObjetospestaña, haga clic enMisc,Río.

2.

Clic<No Custom Material>para abrir Material Editor.

3.

En el Editor de materiales, expanda el árbol y seleccione un activo.

4.

Modifique la configuración del material y los parámetros del Sombreador WaterVolume (p. 1816)
según sea necesario.

5.

Cuando haya terminado, haga clic enAsignar elemento a objetos seleccionadosy cierre Material Editor.

Ajuste de la geometría del spline del río
En este tema se hace referencia a herramientas y funciones que sonlegado. Si desea utilizar las
herramientas heredadas en Lumberyard Editor, deshabilite elGema CryEntity RemUseUseProject
Configuratoro elLínea de comandos. Para obtener más información acerca de las características
heredadas de, consulte laReferencia heredada de Lumberyard.

Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Puede realizar cambios precisos en la geometría de un río. Basta con ajustar los puntos de spline y los
parámetros.

Para ajustar los parámetros de spline del río
1.

En el navegadorBarra acumulable, en elObjetospestaña, haga clic enMisc,Río.

2.

En Spline Parameters (Parámetros de spline), haga clic en Edit (Editar) y realice cualquiera de las
siguientes acciones para el río en su nivel:
• Para mover un punto, arrástrelo.
• Para añadir un nuevo punto, mantenga pulsada la tecla Ctrl mientras hace clic en el spline en la
ubicación deseada.
• Para eliminar un punto, haga doble clic en él.
• Para cambiar el ángulo en un punto, selecciónelo y ajuste el valor Angle (Ángulo).
• Para cambiar el ancho en un punto, selecciónelo, quite la marca de la casilla de verificación Default
width (Anchura predeterminada) y ajuste el valor Width (Anchura).

Tip
También puede cambiar las posiciones de cualquier punto del spline. Solo tienes que seleccionar
un punto y usar elX, Y, Z, yXYbotones de bloqueo de eje situados en la parte superior de
Lumberyard Editor.

División y fusión de ríos
En este tema se hace referencia a herramientas y funciones que sonlegado. Si desea utilizar las
herramientas heredadas en Lumberyard Editor, deshabilite elGema CryEntity RemUseUseProject
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Configuratoro elLínea de comandos. Para obtener más información acerca de las características
heredadas de, consulte laReferencia heredada de Lumberyard.

Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Puede dividir un río o fusionar dos.

Para dividir o fusionar ríos
1.

En el navegadorBarra acumulable, en elObjetospestaña, haga clic enMisc,Río.

2.

En Spline Parameters (Parámetros de spline), haga clic en Edit (Editar) y realice cualquiera de las dos
acciones en su nivel:
• Para dividir un río, seleccione el punto deseado y haga clic en Split (Dividir).
• Para fusionar dos ríos, seleccione el punto final de un río y el punto inicial de otro. A continuación,
haga clic en Merge (Fusionar).

Agregar cascadas
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Un cascada es una característica natural para añadirla a acantilados o cuando un río cambia de elevación
o de curso. Las cascadas se colocan como calcomanías en 2D en el terreno.

Para añadir una cascada
1.

En Lumberyard Editor, haga clic enHerramientas de,Editor de Material.

2.

En Material Editor, seleccione un activo de textura idóneo.

3.

En Material Settings (Ajustes del material), seleccione el sombreador Waterfall (Cascada).

4.

En Texture Maps (Mapas de texturas), coloque la textura en el canal alfa del mapa de texturas Diffuse
(Difuso).

5.

Amplíe Diffuse\Oscillator y ajuste los valores de los parámetros para producir un efecto de animación
realista para la textura.

6.

En Shader Params (Parámetros de sombreador), ajuste los parámetros de Foam (Espuma) como sea
necesario.

7.

Ajuste otras configuraciones del material y los parámetros del sombreador según sea necesario.

8.

Coloque la cascada en su nivel, haciendo clic para crear una geometría sencilla que siga el terreno.

9.

Aplique efectos de partículas (lluvia) de agua si lo desea.

Adición de charcos de agua
En este tema se hace referencia a herramientas y funciones que sonlegado. Si desea utilizar las
herramientas heredadas en Lumberyard Editor, deshabilite elGema CryEntity RemUseUseProject
Configuratoro elLínea de comandos. Para obtener más información acerca de las características
heredadas de, consulte laReferencia heredada de Lumberyard.
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Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Para crear charcos de agua realistas y hendiduras de agua, utilice texturas sin mosaico que puedan
colocarse como calcomanías. Aunque los charcos de agua podrían crearse como un volumen de agua, el
uso de calcomanías requiere menos recursos. Para obtener más información sobre calcomanías, consulte
Trabajar con calcomanías (p. 1851).
Para que el charco de agua y el terreno se fundan correctamente, utilice un canal alfa con una gradiente
suave para que se fusione en el terreno y no se aprecie la transición.

Para añadir un charco de agua
1.

En Lumberyard Editor, haga clic enHerramientas de,Editor de Material.

2.

En Material Editor, seleccione un activo de material adecuado.

3.

En Lighting Settings\Specular, introduzca 85,85,85.

4.

En su nivel, haga clic para colocar el charco.

5.

En el navegadorBarra acumulable, en elObjetospestaña, haga clic enPersonalizado,Volumen de
juego.

6.

En GameVolume Params (Parámetros de volumen en juego), haga clic en VolumeClass (Clase de
volumen) y seleccione WaterVolume (Volumen de agua).

7.

En su nivel, haga clic en los puntos perimetrales alrededor del charco. Haga doble clic en el último
punto para completar el cierre.

Adición de niebla bajo el agua
En este tema se hace referencia a herramientas y funciones que sonlegado. Si desea utilizar las
herramientas heredadas en Lumberyard Editor, deshabilite elGema CryEntity RemUseUseProject
Configuratoro elLínea de comandos. Para obtener más información acerca de las características
heredadas de, consulte laReferencia heredada de Lumberyard.

Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Puede agregar niebla de aspecto realista bajo la superficie del agua. Para obtener más información acerca
del sistema de niebla de Lumberyard, consulteSistemas de niebla (p. 1926).

Para añadir niebla bajo el agua
1.

En su nivel, haga clic para seleccionar la entidad de volumen de agua en la que quiere añadir niebla.

2.

En el navegadorBarra acumulable, en elObjetospestaña, haga clic enÁrea,WaterVolume,Parámetros
de WaterVolumey modifique los siguientes parámetros según sea necesario.
FogDensity
Especifica la densidad con que aparece la niebla.
FogColor
Establece el color de la niebla.
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FogColorMultiplier
Define la intensidad del brillo del color de la niebla.
FogColorAffectedBySun
Habilita el valor del parámetro Establecimiento de parámetros del sol y variables de la
consola (p. 1337) Sun color (Color del sol) para afectar al color de la niebla.
FogShadowing
Habilita la superficie de agua para recibir sombras. Puede controlar la oscuridad de la sombra.
Los valores válidos son de 0 a 1.
Para que este parámetro funcione, la variable de la consola r_FogShadowsWater debe
establecerse en 1. FogShadowingsolo está disponible cuando elEspecificación Configen
Lumberyard Editor se establece enMuy alta.
Además, si laSombras Volnieblaestá habilitada en elTerreno\ Entornopanel enBarra acumulable,
la oscuridad de la sombra se configura automáticamente en plena. Sin embargo, la niebla que
está sobre el agua tendrá un sombreado volumétrico.
CapFogAtVolumeDepth
Si es falso, sigue representando niebla por debajo de la profundidad especificada del río.

Parámetros avanzados para el volumen del agua
En este tema se hace referencia a herramientas y funciones que sonlegado. Si desea utilizar las
herramientas heredadas en Lumberyard Editor, deshabilite elGema CryEntity RemUseUseProject
Configuratoro elLínea de comandos. Para obtener más información acerca de las características
heredadas de, consulte laReferencia heredada de Lumberyard.

Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Los siguientes parámetros avanzados son para su aplicación a los volúmenes de agua.

Para establecer parámetros avanzados para el volumen del agua
1.
2.
3.

En Rollup Bar, en Rollup Bar, en elObjetospestaña, haga clic enÁrea.
En Object Type (Tipo de objeto), haga clic en WaterVolume (Volumen de agua).
En WaterVolume Params\Advanced, ajuste los siguientes parámetros según sea necesario:
FixedVolume
Sigue un rayo en dirección descendente para buscar una entidad "embarcación" y "derrama" la
cantidad de agua solicitada sobre ella. Para las entidades estáticas, intenta realizar una fusión
booleana con los elementos estáticos circundantes que se crucen con la primera embarcación
(utilice la marca No Dynamic Water (Agua no dinámica) en los objetos brush que no necesiten
esto).
VolumeAccuracy
El nivel del agua se calcula hasta que el volumen resultante se inscriba en esta diferencia
(relativa) respecto al volumen de destino (si se establece en 0 va hasta un límite de iteración
codificado).
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ExtrudeBorder
Extrude el borde según esta distancia. Esto resulta particularmente útil si se ha habilitado la
simulación de olas, ya que estas elevan la superficie y pueden poner de manifiesto bordes
abiertos si residen exactamente en la geometría de la embarcación.
ConvexBorder
Toma la envolvente convexa del borde. Esto resulta útil si el borde tuviera diversos contornos que
las áreas no admiten.
ObjectSizeLimit
Solo los objetos con un volumen superior a este número intervienen en el desplazamiento del
agua (se establece en fracciones de FixedVolume).
WaveSimCell
Tamaño de celda para la simulación de olas (0 indica sin olas). Se puede activar
independientemente de si se usa FixedVolume.
WaveSpeed
Establece la "rapidez" con que aparece el agua.
WaveDamping
Amortiguación estándar.
WaveTimestep
Es posible que haya que reducir el valor de esta opción para mantener la estabilidad en caso de
que se utilicen valores más drásticos para la velocidad.
MinWaveVel
Umbral de inactividad para la simulación.
DepthCells
Establece la profundidad de la capa de agua que se desplaza (en unidades de WaveSimCell). Si
se utilizan valores más elevados, el oleaje será más voluminoso.
HeightLimit
Establece un límite duro para la altura de la ola (en unidades de WaveSimCell).
Resistencia
Establece la intensidad con la que los objetos en movimiento transfieren la velocidad al agua.
SimAreaGrowth
Si se prevé que el cambio de nivel de agua va a expandir el área, la cuadrícula de simulación de
olas deberá contemplarlo desde el inicio. Establece el crecimiento proyectado en fracciones del
tamaño original. Si no se utiliza simulación de olas, este ajuste no tiene ningún efecto.

Copia y desplazamiento de áreas de terreno
En este tema se hace referencia a herramientas y funciones que sonlegado. Si desea utilizar las
herramientas heredadas en Lumberyard Editor, deshabilite elGema CryEntity RemUseUseProject
Configuratoro elLínea de comandos. Para obtener más información acerca de las características
heredadas de, consulte laReferencia heredada de Lumberyard.
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Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Puede copiar y mover áreas o secciones del terreno, incluida la vegetación, el agua y otros objetos, a su
nivel. También puede girar secciones de terreno.

Para copiar o mover una sección de terreno
1.

EnBarra acumulable, en elTerrain (Terreno)pestaña, haga clic enÁrea de movimiento.

2.

Haga clic en Select Source (Seleccionar fuente) y, a continuación, haga clic en el nivel para definir el
volumen que se copiará o moverá.

3.

Haga clic en Select Target (Seleccionar destino) y en el nivel para definir la ubicación del volumen de
destino.

4.

Ajuste los valores de los siguientes parámetros según sea necesario.
Sync Height
Establece el mismo valor para la posición Z de los volúmenes de origen y de destino.
Target Rotation
Gira el volumen de origen hacia la izquierda según el importe seleccionado cuando se mueve a la
ubicación de destino.
DymX, Y, Z
Cambia la dimensión del volumen de origen.
Only Vegetation
Mueve o copia solo vegetación y otros objetos sin el terreno en sí.
Only Terrain
Mueve o copia solo el terreno sin vegetación ni otros objetos.

5.

Haga clic en Copy (Copiar) o en Move (Mover).

Combinación de sondas de entorno
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Puede utilizar el componente Sonda de entorno (p. 623) para conseguir la calidad visual adecuada en un
espacio. Las sondas de entorno ayudan a determinar los reflejos, los valores de difuminado del entorno y
las partículas y los colores de las sombras adecuados.
Cada sonda de entorno de una escena representa la información de iluminación ambiental. Los datos de
la sonda no cambian incluso cuando otras luces de la escena se mueven o cambian de brillo. Esto puede
generar una apariencia antinatural. Por ejemplo, el sol se pone, pero los objetos siguen intensamente
iluminados por un entorno de sonda que se utiliza para la iluminación diurna.
Para conseguir transiciones convincentes en la iluminación:
• Cree varias sondas de entorno que representen diferentes condiciones de iluminación.
• Escriba un script que los combine y los sincronice con la iluminación dinámica de la escena.
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Por ejemplo, cuando el sol pasa del mediodía al anochecer, un script toma las sondas de entorno más
brillantes y las combina progresivamente para oscurecer las sondas de entorno. Un ciclo de día-noche
completo realista puede requerir ocho o más sondas.
Las sondas de entorno tienen la propiedad Probe Fade (Desvanecer sonda) que desvanece la sonda de
entorno. Puede cambiar laProbe Fade (Atenuación de la sonda)con Script Canvas, Lua y Track View.
Para esta propiedad, puede especificar un valor entre 0.0 y 1.0, lo que representa un porcentaje de la
iluminación ambiental. Por ejemplo, en un escenario con dos sondas de entorno superpuestas, la sonda
de mayor prioridad (sonda A) normalmente oculta la sonda de menor prioridad (sonda B). Solo la sonda A
ilumina los objetos de esa zona. Sin embargo, si establece el valor de Probe Fade (Desvanecer sonda) de
la sonda A en 0.5, el 50 % de la luz ambiental procede de la sonda A y el resto de la sonda B.
Para añadir una sonda de entorno a la escena, consulte Uso de componentes (p. 509) y Sonda de
entorno (p. 623). También puede encontrar instrucciones detalladas paso a paso enIluminación del
entornoen laGuía de introducción a Amazon Lumberyard.
Temas
• Ejemplo de atenuador y luz nocturna (p. 1323)
• Ejemplo del ciclo día-noche (p. 1327)

Ejemplo de atenuador y luz nocturna
En el siguiente escenario de ejemplo, se muestra cómo atenuar una lámpara. La habitación tiene
una lámpara con atenuador y una luz nocturna. Cuando la lámpara se atenúa, la luz ambiental que
proporcionan las sondas de entorno debe atenuarse también. La habitación no se oscurece por completo
debido a la luz nocturna.
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Para configurar las luces, las sondas de entorno y el script
1.

En Lumberyard Editor, haga lo siguiente:
a.

Cree una entidad (p. 493) denominada lamp.

b.

Añada el componente Point Light (Luz puntual) (p. 750) a la entidad.

c.

Para asignar un alto nivel de brillo, especifique los siguientes valores de propiedad:
• Cast shadow spec (Arrojar valor especular de sombra): Low
• Diffuse multiplier (Multiplicador de valor difuso): 4
• Max Distance (Distancia máxima): 10

2.

Cree otra entidad denominada nightlight y haga lo siguiente:
a.

Añada el componente Point Light (Luz puntual) (p. 750) a la entidad.

b.

Para asignar un bajo nivel de brillo, especifique los siguientes valores de propiedad:
• Cast shadow spec (Arrojar valor especular de sombra): Low
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• Diffuse multiplier (Multiplicador de valor difuso): 1
• Max Distance (Distancia máxima): 10
3.

4.

Cree dos sondas de entorno (p. 623). Colóquelas en la misma ubicación y haga que sean del mismo
tamaño. Llame a una probe_light y a la otra probe_dark.
a.

En probe_light, especifique la propiedad Sort Priority (Prioridad de clasificación) (p. 624) en 1.
Esta es la sonda de entorno que aumenta de brillo y se desvanece.

b.

En probe_dark, mantenga el valor predeterminado de Sort Priority (Prioridad de
clasificación) (p. 624). El valor debería ser 0.

En el siguiente paso, tendrá que procesar la entidad probe_light. Procesar significa almacenar
información sobre la iluminación en la sonda de entorno.
Para procesar probe_light, haga lo siguiente:
a.

Seleccione la entidad probe_light.

b.

En el navegadorEntity Inspector, enGeneración de mapeado cúbico (p. 625), haga clic enGenerar.
Después de que se genere el mapeado cúbico, el botón Add Bounce (Añadir rebote) sustituye al
botón Generate (Generar).

5.

c.

Haga clic en Add Bounce (Añadir rebote) para volver a procesar la sonda con luz de rebote.

d.

Oculte (p. 494) la entidad probe_light. Con este método, se evita que la iluminación de la entidad
probe_light se procese en la entidad probe_dark.

Para procesar la entidad probe_dark, haga lo siguiente:
a.

Seleccione y oculte (p. 494) la entidad lamp. Con este método, se impide que la iluminación de la
entidad lamp se procese en la entidad probe_dark.

b.

Seleccione la entidad probe_dark.

c.

En el navegadorEntity Inspector, enGeneración de mapeado cúbico (p. 625), haga clic enGenerar.
Después de que se genere el mapeado cúbico, el botón Add Bounce (Añadir rebote) sustituye al
botón Generate (Generar).

d.

Haga clic en Add Bounce (Añadir rebote) para volver a procesar la sonda con luz de rebote.

6.

Muestre (deje de ocultar) (p. 494) las entidades probe_light y lamp.

7.

Cree una entidad y haga lo siguiente:
a.

Añada un componente Lua Script (p. 726) a la entidad.

b.

En el componente Lua Script (Script Lua), para la propiedad Script, haga clic en el icono (...) y
luego busque y seleccione el archivo RoomLights.lua. Consulte RoomLights.lua (p. 1326).

Note
Para crear el archivo de script, copie y pegue el código en un archivo de texto. Cambie la
extensión del archivo por .lua y guárdelo en el directorio del proyecto.
8.

En el componente Lua Script (Script Lua), para la propiedad LightEntity, haga clic en el icono de
destino
y en la ventanilla, seleccione la entidad lamp. También puede utilizar laEntity Outlinerpara
seleccionar la configuración delámparaEntidad.
La entidad lamp aparece en el recuadro LightEntity.

9.

En el componente Lua Script, para la propiedad ProbeEntity, haga clic en el icono de destino
la ventanilla, seleccione la entidad probe_light.
También puede utilizar laEntity Outlinerpara seleccionar la configuración desonde_lightEntidad.
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El componente Lua Script debería ser similar al del siguiente ejemplo:

Example
Vea el siguiente script RoomLights.lua.
local RoomLights =
{
-- Defines properties that are exposed in the Entity Inspector window
Properties =
{
Speed = 1.0,
-- Use to modify the speed of the light cycle
LightEntity = EntityId(), -- Set this to a Light component that will have its
intensity changed
ProbeEntity = EntityId(), -- Set this to an Environment Probe component that will
be faded out in sync with the Light component
}
}
function RoomLights:OnActivate()
-- Subscribes to per-frame tick updates
self.tickBusHandler = TickBus.Connect(self);
-- Tracks the total number of seconds that the script has been running
self.time = 0;

end

-- The level at which the light starts is its max value. Light level is
-- reduced periodically to dim the light, and then raised back to its max level.
self.maxLightLevel = Light.Event.GetDiffuseMultiplier(self.Properties.LightEntity);

function RoomLights:OnDeactivate()
self.tickBusHandler:Disconnect();

end

-- Restores entities to their default settings
Light.Event.SetDiffuseMultiplier(self.Properties.LightEntity, self.maxLightLevel);
Light.Event.SetProbeAttenuation(self.Properties.ProbeEntity, 1);

function RoomLights:OnTick(deltaTime, timePoint)
self.time = self.time + deltaTime;
-- Increases and decreases brightness between 0 and 1 as time passes
local brightness = Math.LerpInverse(-1, 1, Math.Sin(self.time *
self.Properties.Speed));
-- Sets the brightness of the light
Light.Event.SetDiffuseMultiplier(self.Properties.LightEntity, brightness *
self.maxLightLevel);
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-- Sets the fade value of the probe
Light.Event.SetProbeFade(self.Properties.ProbeEntity, brightness);
end
return RoomLights

Ejemplo del ciclo día-noche
El siguiente escenario es un ejemplo más complejo, pero que se utiliza habitualmente, para desarrollar
un ciclo completo de día-noche. Este ejemplo utiliza un concepto similar al del atenuador de Ejemplo de
atenuador y luz nocturna (p. 1323), pero en lugar de cambiar la intensidad de la bombilla, se cambia la
posición del sol. Esto requiere la combinación de un gran número de sondas. Además, el amanecer y
el anochecer requieren más sondas de mediodía y medianoche. Consulte el siguiente procedimiento y
esquema de script para comenzar.

Para configurar las sondas y el script del ciclo de día-noche
1.

Cree un conjunto de entidades (p. 493) para representar las horas. Colóquelas en la misma ubicación
y haga que sean del mismo tamaño.

2.

Ponga un nombre a las entidades de modo que se correspondan con una hora del reloj (por ejemplo,
probe1200 para representar el mediodía).
Por ejemplo, empiece con 0000, 0550, 0600, 0610, 1200, 1750, 1800 y 1810. No necesita otra
sonda a las 2400, ya que es la misma que 0000. Observe que hay más sondas agrupada en torno al
amanecer y el anochecer que el mediodía y la medianoche.

Note
Puede poner el nombre que quiera a estas sondas, pero deben acabar con la designación
de horas de 4 dígitos. El script que se aplica más adelante en este procedimiento buscará
entidades que terminen con los cuatro dígitos correspondientes a la hora.
3.

Agregue (p. 509) un componente Sonda de entorno (p. 623) a cada entidad.

4.

Oculte (p. 494) las sondas de forma que su resultado no se capte en la iluminación procesada de unas
y otras.

5.

Para procesar cada sonda, haga lo siguiente:
a.

Seleccione una sonda de entorno. No es necesario mostrarla (dejar de ocultarla) durante el
proceso.

b.

Abra el editor Time Of Day (Hora del día) (p. 1342).

c.

Establezca Current Time (Hora actual) en la hora que se corresponda con el nombre de la sonda.
Cierre el editor Time of Day (Hora del día).

d.

Con la sonda seleccionada, haga clic en Generate (Generar) para generar el mapeado cúbico.

e.

(Opcional) Para simular rebotes de luz adicionales, muestre (deje de ocultar) la sonda de entorno
y, a continuación, haga clic en Add Bounce (Añadir rebote).

f.

Si no está oculta ya, oculte (p. 494) la sonda y luego repita estos pasos para la siguiente sonda.

6.

Después de establecer la hora del día y generar (procesar) el mapeado cúbico para cada sonda, cree
otra entidad denominada probe_set.

7.

Seleccione y mueva las sondas a la entidad probe_set.
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8.

En el navegadorEntity Outliner, realice una de las siguientes opciones:
a.

Seleccione la entidad probe_set.

b.

Añada un componente Lua Script (p. 726) a la entidad.

c.

En el componente Lua Script, para la propiedad Script, haga clic en (...) y luego busque y
seleccione el archivo ProbeBlending.lua. Consulte ProbeBlending.lua (p. 1331).

Note
Para crear el archivo de script, copie y pegue el código en un archivo de texto. Cambie la
extensión del archivo por .lua y guárdelo en el directorio del proyecto.
9.

En el componente Lua Script, para Probes (Sondas), haga clic en + hasta que el número de ranuras
de EntityId sea igual al número de sondas que tiene.
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10. Asigne cada una de las sondas a una de las ranuras de sonda de EntityId del script. En el
navegadorEntity Inspector, haga clic en el icono de destino junto a una ranura vacía. En el
navegadorEntity Outliner, seleccione una sonda. Repita hasta que se rellenen todas las ranuras.
En el siguiente ejemplo, se rellenan todas las ranuras vacías. Los recuadros EntityId están en blanco
cuando aún no están seleccionados.
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Example
Vea el siguiente script ProbeBlending.lua. Para utilizar este script, debe estar en el proyecto
StarterGame.
-- This script connects a set of probes to the time-of-day cycle and blends between them as
time progresses.
-- It supports an arbitrary number of probes. This means that you can use as many or as few
as you need.
-- A minimum of two environment probes are required. You likely need more to get convincing
results, particularly around dawn and
-- dusk when lighting conditions change dramatically.
-- This script is provided as an example to help you get started. It is not an official
feature, and is
-- therefore not guaranteed to address every need or be completely free from defects.
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local ProbeBlending =
{
Properties =
{
Probes = { default = { EntityId(),EntityId() } }, -- Each probe entity's name must
end in a 24-hour time code such as "envProbe1830" for a probe at 6:30pm
ShowDebugOutput = false, -- If true, on every frame the script dumps the blend
values for all probes to the console output
Blend = true,
-- If false, pops between probes rather than blending between them
(mostly for demonstration purposes)
UseToD = true, -- If true, progression is based on Time of Day (ToD). If false, an
internal timer. Turning this off can be useful for testing purposes.
CycleTime = 10 -- If UseToD = false, this is the number of seconds in one full
cycle
},
MAX_TIME = 24.0,
ProbeData = {} -- Will be filled with entries {Probe=, Time=) sorted by time. Or nil if
something went wrong.

}

-- Function for sorting probes by time
function ProbeBlending.ProbeLessThan(a, b)
return EntityId.IsValid(a.Probe) and EntityId.IsValid(b.Probe) and a.Time < b.Time or
EntityId.IsValid(a.Probe) and not EntityId.IsValid(b.Probe);
end
-- Extracts a floating point 24-hour time value from a probe entity name. The last four
characters of the probe
-- name should be a 24 hour clock time value. For example, "1830" means "6:30pm" and
returns a value of 18.5.
-- Returns -1 if there is a problem
function ProbeBlending.ExtractTimeValue(probeName)
if probeName:len() < 4 then
return -1;
elseif probeName:len() == 4 and nil == probeName:sub(-4,-1):find("%d%d%d%d") then -- if
only 4 characters, they must all be digits
return -1
elseif probeName:len() > 4 and nil == probeName:sub(-5,-1):find("[^%d]%d%d%d%d") then
-- the number of time code digits shall be 4, no more, no less
return -1
else
local hour = probeName:sub(-4,-3);
local minutes = probeName:sub(-2,-1);
return tonumber(hour) + tonumber(minutes)/60.0;
end
end
-- This function is called upon activation to prepare self.ProbeData for processing
function ProbeBlending:ValidateAndSortProbeData()
self.ProbeData = nil;
if(#self.Properties.Probes < 2) then
Debug.Error(false, "Script requires at least 2 Probes");
return;
end
if(self.Properties.CycleTime <= 0 and not self.Properties.UseToD) then
Debug.Error(false, "CycleTime must be > 0");
return;
end
-- Copies the probe data into a different table where it can be easily sorted.
local probeDataTable = {};
for i=0,#self.Properties.Probes,1 do
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local probe = self.Properties.Probes[i];
if(EntityId.IsValid(probe)) then
local currentProbeName =
GameEntityContextRequestBus.Broadcast.GetEntityName(probe);
local probeTime = ProbeBlending.ExtractTimeValue(currentProbeName);
if(probeTime < 0) then
Debug.Error(false, "Probe Entity name '" .. currentProbeName .. "' does not
end with a four-digit timecode");
return;
end

end

end

probeDataTable[i] = {Probe=probe, Time=probeTime};

-- Sorts the probes according to their time codes
table.sort(probeDataTable, ProbeBlending.ProbeLessThan);
-- Further validates the data
for i=1,#probeDataTable,1 do
local currentProbe = probeDataTable[i].Probe;
local currentProbeTime = probeDataTable[i].Time;
if(currentProbeTime < 0 or currentProbeTime > self.MAX_TIME) then
Debug.Error(false, "Probe time is out of range [0," .. self.MAX_TIME .. "]");
return;
end
if(i > 1) then
local prevProbe = probeDataTable[i-1].Probe;
local prevProbeTime = probeDataTable[i-1].Time;

end

end

end

if(prevProbeTime >= currentProbeTime) then
Debug.Error(false, "Time values must increase");
return;
end

-- Saves data after it has been validated
self.ProbeData = probeDataTable;

function ProbeBlending:OnActivate()
-- Subscribes to per-frame tick updates
self.tickBusHandler = TickBus.Connect(self);
self:ValidateAndSortProbeData();
end

self.time = 0;

function ProbeBlending:OnDeactivate()
self.tickBusHandler:Disconnect();
end
-- Per-frame updates are processed here
function ProbeBlending:OnTick(deltaTime, timePoint)
local numProbes = #self.ProbeData;
if(numProbes < 2) then return end
local currentTime = 0;
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-- Updates currentTime
if(self.Properties.UseToD) then
currentTime = StarterGameTimeOfDayUtility.GetTimeOfDay();
else
local rate = 1.0 / self.Properties.CycleTime;
self.time = self.time + deltaTime * rate;
currentTime = (self.time % 1.0) * self.MAX_TIME;
end
-- Finds pair of probes that surround currentTime
local probeIndexA = -1;
local probeIndexB = -1;
for i=1,numProbes,1 do
local currentProbe = self.ProbeData[i].Probe;
local currentProbeTime = self.ProbeData[i].Time;
if(currentTime < currentProbeTime) then
probeIndexB = i;
if i == 1 then
probeIndexA = numProbes;
else
probeIndexA = probeIndexB-1;
end

end

end

break;

if(self.ProbeData[numProbes].Time <= currentTime) then
probeIndexA = numProbes;
probeIndexB = 1;
end
-- This first sets all attenuation values to 0 before blending in the relevant two.
for i=1,numProbes,1 do
Light.Event.SetProbeFade(self.ProbeData[i].Probe, 0);
end
-- Calculates the blend between the two bordering probes, such that the final color
should be something like
-- probeA * (1-blend) + probeB * blend
local blend = 1.0;
if(probeIndexA < probeIndexB) then
blend = Math.LerpInverse(self.ProbeData[probeIndexA].Time,
self.ProbeData[probeIndexB].Time, currentTime);
elseif(probeIndexB < probeIndexA) then
local passedTime = 0;
timeBetweenProbes = self.ProbeData[probeIndexB].Time + (self.MAX_TIME self.ProbeData[probeIndexA].Time);
if(0 <= currentTime and currentTime <= self.ProbeData[probeIndexB].Time) then
passedTime = currentTime + (self.MAX_TIME - self.ProbeData[probeIndexA].Time);
else
passedTime = currentTime - self.ProbeData[probeIndexA].Time;
end
blend = passedTime / timeBetweenProbes;
end
-- Applies the blend by setting probe fades for the two relevant probes
if(self.Properties.Blend) then
local priorityA =
Light.Event.GetProbeSortPriority(self.ProbeData[probeIndexA].Probe);
local priorityB =
Light.Event.GetProbeSortPriority(self.ProbeData[probeIndexB].Probe);
if(priorityA == priorityB) then
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-- Time-adjacent probes must have different priorities in order to know which
one to fade out. We'll force one to be higher
Light.Event.SetProbeSortPriority(self.ProbeData[probeIndexB].Probe, priorityB
+1);
end
if (priorityA > priorityB) then
Light.Event.SetProbeFade(self.ProbeData[probeIndexA].Probe,
Light.Event.SetProbeFade(self.ProbeData[probeIndexB].Probe,
else
Light.Event.SetProbeFade(self.ProbeData[probeIndexA].Probe,
Light.Event.SetProbeFade(self.ProbeData[probeIndexB].Probe,
end

1-blend);
1);
1);
blend);

else
end

Light.Event.SetProbeFade(self.ProbeData[probeIndexA].Probe, 1);
Light.Event.SetProbeFade(self.ProbeData[probeIndexB].Probe, 0);

-- Generates debug output
if self.Properties.ShowDebugOutput then
local debugInfo = "Fades> ";
for i=1,numProbes,1 do
local currentProbe = self.ProbeData[i].Probe;
local blendFactor = Light.Event.GetProbeFade(currentProbe);
local currentProbeName =
GameEntityContextRequestBus.Broadcast.GetEntityName(currentProbe);
debugInfo = debugInfo .. string.format("%s: %.2f | ", currentProbeName,
blendFactor)
end
Debug.Log(debugInfo);
end
end
return ProbeBlending

Trabajar con bibliotecas de bases de datos
En este tema se hace referencia a herramientas y funciones que sonlegado. Si desea utilizar las
herramientas heredadas en Lumberyard Editor, deshabilite elGema CryEntity RemUseUseProject
Configuratoro elLínea de comandos. Para obtener más información acerca de las características
heredadas de, consulte laReferencia heredada de Lumberyard.

Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Con Lumberyard'sVista base de datos, puede organizar y trabajar dentro de las bibliotecas de los
elementos de juego. Puede añadir bibliotecas nuevas, cargar bibliotecas existentes en su nivel o eliminar
bibliotecas de su nivel. Dentro de una biblioteca, puede organizar elementos por grupos personalizados,
clonar y editar elementos, asignar elementos a objetos seleccionados y recuperar propiedades de la
selección actual.
LaVista base de datosEl editor muestra las siguientes categorías de bibliotecas en sus pestañas:
• Biblioteca de entidades
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• Biblioteca de prefabs
• Vegetación (p. 1373)
• Partículas (p. 1589)
• GameTokens
Uso deVista base de datosLa barra de herramientas del editor de, puede cargar, guardar o añadir nuevas
bibliotecas o eliminar bibliotecas. El menú desplegable presenta una lista con las bibliotecas que ya ha
abierto; seleccione una biblioteca abierta de esta lista. Utilice la herramienta Add new item (Agregar
nuevo elemento) (1) para agregar elementos a su biblioteca, Clone library item (Clonar elemento de la
biblioteca) (2) para crear un duplicado de un elemento existente y Remove item (Eliminar elemento) (3)
para eliminar el elemento de la biblioteca. Utilice Assign item to selected objects (Asignar elemento a los
objetos seleccionados) (4) para asignar el elemento seleccionado a objetos seleccionados actualmente en
la ventanilla. Utilice Get properties from selection (Obtener propiedades de la selección) (5) para utilizar las
propiedades del objeto seleccionado en la ventanilla y aplicar esas propiedades al elemento seleccionado
en el navegador del elemento.
El panel del navegador de elementos (A) muestra los grupos y los elementos disponibles en la biblioteca
actual. El panel de propiedades (B) muestra las propiedades del elemento seleccionado en el navegador
del elemento. Algunas pestañas también incluyen un panel de vista previa (C).

Añadir efectos de cielo
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
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Temas
•
•
•
•
•

Creación de un cielo diurno dinámico (p. 1337)
Creación de un cielo nocturno dinámico (p. 1339)
Creación de efectos para el cielo según la hora del día (p. 1340)
Creación de Skyboxes estáticos (p. 1344)
Parámetros de hora del día (p. 1350)

Creación de un cielo diurno dinámico
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Para añadir un cielo diurno dinámico, ajuste los diversos parámetros del sol, las propiedades atmosféricas,
el efecto de los rayos solares y las sombras que produce el sol. Los cielos dinámicos utilizan el
sombreador Sombreador SkyHDR (p. 1805).
No se tendrán en cuenta ninguna de las propiedades y los parámetros de los siguientes temas cuando se
usen cielos estáticos (SkyBox), los cuales utilizan Sombreador de cielo (p. 1805).
Temas
• Configuración de efectos atmosféricos diurnos (p. 1337)
• Establecimiento de parámetros del sol y variables de la consola (p. 1337)
• Agregar rayos de sol (p. 1338)
• Configuración de opciones de sombras producidas por el sol (p. 1339)
• Agregar sombras por luz solar en cascada (p. 1339)

Configuración de efectos atmosféricos diurnos
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Para crear efectos atmosféricos del cielo diurnos y dinámicos, modifique los ajustes del sol y de la
dispersión de la luz que afectan al aspecto de los objetos alejados, que cambian de color debido a las
interferencias atmosféricas. Estos ajustes no afectan directamente a la representación de los objetos o a
los colores e intensidades de la iluminación del entorno.

Para configurar efectos atmosféricos diurnos
1.
2.

En Lumberyard Editor, elijaHerramientas de,Otro,Time of Day.
En el panel Parameters (Parámetros), para Sky Light (Luz del cielo), ajuste los Parámetros de luz del
cielo (p. 1357) según proceda.

3.

Cierre el editor Time of Day (Hora del día).

Establecimiento de parámetros del sol y variables de la consola
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
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Puede definir cómo aparece el sol en el cielo diurno.

Para establecer los parámetros del sol
1.

En Lumberyard Editor, elijaHerramientas de,Otro,Time of Day.

2.

En el panel Parameters (Parámetros), para Sun (Sol), ajuste los Parámetros de sol (p. 1350) según
proceda.

3.

Cierre el editor Time of Day (Hora del día).

Puede definir cómo se representa el sol en el cielo diurno.

Para establecer las variables de la consola para el comportamiento de representación del sol
1.

En Lumberyard Editor, en elConsola, haga clic en el icono en la parte inferior izquierda.

2.

En la ventana Console Variables (Variables de consola), busque y establezca las siguientes variables
de la consola para controlar el comportamiento de representación del sol. Para obtener más
información, consulte Uso de la ventana de la consola (p. 223).
Variable de consola

Descripción

e_Sun

Activa o desactiva la fuente de luz del sol.
0 = Desactiva
1 = Activa

e_SunAngleSnapDot

Actualiza la dirección del sol en caché si el
producto escalar (dirección del sol en caché
y dirección del sol en tiempo real) es inferior
al valor especificado para esta variable de la
consola.

e_SunAngleSnapSec

Determina la frecuencia, en segundos, de
actualización de la dirección del sol en caché.

e_SkyUpdateRate

Especifica el porcentaje de una actualización
del cielo dinámica completa, calculada por
fotograma. Esta variable de consola afecta a la
forma en que el sol se mueve con fluidez por el
cielo, si el valor de la velocidad en el editor de
hora del día es mayor que0. Los valores más
altos pueden repercutir en el desempeño de la
representación.
Valores válidos: de 0 a 100

Agregar rayos de sol
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Puede crear el efecto de rayos solares que simule los haces de luz que proyecta el sol en determinadas
condiciones atmosféricas.
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Para añadir rayos de sol
1.

En Lumberyard Editor, elijaHerramientas de,Otro,Time of Day.

2.

En el panel Parameters (Parámetros), para Sun Rays Effect (Efecto de rayos de sol), ajuste los
Parámetros de efectos de los rayos del sol (p. 1362) según proceda.

3.

Cierre el editor Time of Day (Hora del día).

Configuración de opciones de sombras producidas por el sol
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Puede definir cómo van a aparecer en el nivel las sombras que proyecta el sol.

Para establecer las opciones de las sombras que proyecta el sol
1.

En Lumberyard Editor, elijaHerramientas de,Herramienta Terreno.

2.

Seleccione Environment (Entorno).

3.

En EnvState, ajuste los siguientes parámetros según sea necesario:
• Sombras de sol min spec— Especifica la especificación mínima del sistema para proyectar las
sombras del sol.
• Especificaciones mínimas de cascada adicionales de sombras de sol: especifica la especificación
mínima del sistema para representar una cascada de sombras solares a una mayor distancia de
visualización.

Agregar sombras por luz solar en cascada
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Puede crear varios mapeados de sombras en casada para su nivel para controlar el aspecto de las
sombras a diversas distancias. Cuanta más alta sea la cascada, más alejada estará de la cámara (la
cascada 0 está más cerca de la cámara) y más baja será la resolución de las sombras.

Para crear sombras por luz solar en cascada
1.

En Lumberyard Editor, elijaHerramientas de,Otro,Time of Day.

2.

En el panel Parameters (Parámetros), en Shadows (Sombras) ajuste los Parámetros de
sombras (p. 1363) según sea necesario para cada cascada de sombras.

3.

Cierre el editor Time of Day (Hora del día).

Creación de un cielo nocturno dinámico
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
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Para añadir un cielo nocturno dinámico, defina las diversas opciones para el horizonte, la luna y las
estrellas. Los cielos dinámicos utilizan el sombreador Sombreador SkyHDR (p. 1805).
Cuando se utilicen cielos estáticos (SkyBox), se omitirán todas las propiedades y las opciones de los
temas siguientes.
Temas
• Establecimiento de efectos atmosféricos nocturnos (p. 1340)
• Establecimiento de los parámetros de la luna (p. 1340)

Establecimiento de efectos atmosféricos nocturnos
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Para agregar efectos atmosféricos dinámicos nocturnos, puede establecer varios parámetros de horizonte,
luna y estrellas.

Para establecer parámetros atmosféricos nocturnos
1.

En Lumberyard Editor, elijaHerramientas de,Otro,Time of Day.

2.

En el panel Parameters (Parámetros), bajo Night Sky (Cielo nocturno) y Night Sky Multiplier
(Multiplicador de cielo nocturno), ajuste los Parámetros del cielo nocturno (p. 1359) y Parámetros del
multiplicador del cielo nocturno (p. 1361) según sea necesario.
Cierre el editor Time of Day (Hora del día).

3.

Establecimiento de los parámetros de la luna
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Puede definir cómo aparece la luna en el cielo nocturno.

Para establecer los parámetros de la luna
1.
2.

En Lumberyard Editor, elijaHerramientas de,Herramienta Terreno.
Seleccione Environment (Entorno).

3.

En Moon (Luna) ajuste los siguientes parámetros según sea necesario:
• Latitud— Establece la latitud de la luna.
• Longitud— Establece la longitud de la luna.
• Size (Tamaño)— Ajusta el tamaño de la luna.
• Texture (Textura): especifica el activo para crear la textura de la luna.

Creación de efectos para el cielo según la hora del día
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
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Puede utilizar los efectos de hora del día para crear cielos dinámicos que repliquen los efectos de
iluminación fluctuante que produce el sol cuando se desplaza por el cielo. También puede configurar y
almacenar un ciclo completo del día a la noche con parámetros de entorno variables en el entorno para
añadir realismo al nivel.
Puede utilizar elTime of Dayeditor ySun Trajectory Toolpara lograr estos efectos.

Note
Cuando se utilicen cielos estáticos (SkyBox), se omitirán todas las propiedades y los parámetros
de los temas siguientes.
Temas
• Configuración de efectos de amanecer y anochecer (p. 1341)
• Configuración de un ciclo de día y noche (p. 1342)

Configuración de efectos de amanecer y anochecer
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Puede simular los efectos de cambio de luz que provoca el paso del sol a través de un cielo dinámico.
Puede definir la hora de la salida del sol, la duración del amanecer, la hora de la puesta del sol, la duración
del anochecer, la hora actual y el recorrido del sol.

Para configurar los efectos de amanecer y anochecer
1.

En Lumberyard Editor, elijaHerramientas de,Otro,Sun Trajectory Tool.

2.

En el navegadorSun Trajectory Tool, defina las siguientes propiedades y valores de parámetro según
sea necesario.
Parámetro

Descripción

Time of Day

Determina la hora actual.

Sun Direction

Especifica la dirección por la que sale el sol.

Dawn Time

Especifica la hora en que sale el sol.

Dawn Duration

Establece la duración de la transición de luz
lunar a luz solar.

Dusk Time

Especifica la hora en que se pone el sol.

Dusk Duration

Establece la duración de la transición de luz
solar a luz lunar.

Force sky update

Si se selecciona, actualiza los cálculos de
iluminación del cielo de cada fotograma. Si se
anula la selección, los cálculos se distribuyen en
varios fotogramas.

Import

Importa la configuración de un archivo de
iluminación guardado (.lgt).
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3.

Parámetro

Descripción

Export

Exporta la configuración actual a un archivo de
iluminación (.lgt).

Terrain Occlusion

Crea el efecto de luz indirecta.

Super Sampling

Interpola los píxeles de datos de muestreo
indirectos para eliminar transiciones duras.

Cierre elSun Trajectory ToolEditor de .

Configuración de un ciclo de día y noche
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Puede utilizar el editor Time of Day para configurar cambios en los parámetros del entorno según pasa
el tiempo y replicar el ciclo de iluminación del día a la noche. El Editor Time of Day utiliza un gráfico
cronológico de 24 horas y una función de grabación para almacenar los valores de los parámetros del
entorno en un archivo XML.
Valores de parámetros de entorno que se modifican en elParámetrosdelEditor Time of Dayestán
configurados para la hora seleccionada actualmente.
El gráfico de la hora del día muestra los cambios en el parámetro seleccionado a lo largo del tiempo.
Cuando cambia un valor del parámetro, la curva del gráfico se actualiza según la hora que haya selecciona
en esos momentos. También puede cambiar directamente la curva si la arrastra hacia arriba o hacia abajo
entre los puntos de los fotogramas clave. Los puntos de fotogramas clave aparecen en color amarillo.
Puede insertar puntos de fotogramas clave haciendo doble clic en la curva. Para eliminar los puntos
de los fotogramas clave establecidos, haga doble clic en los fotogramas clave en sí (puntos amarillos).
Lumberyard interpola los valores de los parámetros para las horas inscritas entre los puntos de los
fotogramas clave.

Example
Lo que sigue es un gráfico de ejemplo en elEditor Time of Day.
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Para configurar un ciclo de día y noche
1.

En Lumberyard Editor, elijaHerramientas de,Otro,Time of Day.

2.

En el panel Parameters (Parámetros), ajuste el valor del parámetro para cada ciclo que quiera crear y,
a continuación, realice las siguientes acciones:

3.

a.

Haga clic en el botón rojo para iniciar la grabación.

b.

En el panel Time of Day Tasks (Tareas de hora del día), bajo Time (Hora), establezca Current
Time (Hora actual) para aplicar el valor del parámetro. El gráfico refleja el nuevo valor en la hora
especificada.

c.

Establezca un nuevo valor para el parámetro y el par hora valor actual. Repita estos pasos tantas
veces como sea necesario para conseguir un cambio realista con el paso del tiempo para el
parámetro.

d.

Haga clic en el botón rojo para detener la grabación.

En el navegadorTareas de la hora del día, complete las siguientes tareas según sea necesario para
exportar, importar y reproducir un ciclo de hora del día (díanoche).
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4.

Parámetro

Descripción

Import From File

Importa la configuración del ciclo desde un
archivo .xml.

Export To File

Exporta la configuración del ciclo a un archivo
.xml.

Reset Values

Restablece todos los parámetros a sus valores
predeterminados.

Expand All (Ampliar todo)

Expande todos los parámetros.

Collapse All (Contraer todo)

Contrae todos los parámetros.

Current Time

Establece la hora actual en el editor Time of Day
(Hora del día).

Start Time (Hora de inicio)

Establece la hora que se debe utilizar cuando se
inicia el juego. No es el mismo valor que la hora
actual.

End Time (Hora de finalización)

Establece la hora que se debe utilizar cuando
finaliza el juego. Si se establece la hora de
finalización en 23.59, se aplica un bucle de
tiempo y el siguiente ciclo comienza cuando se
termina el día.

Play Speed

Establece la velocidad a la que avanza el tiempo
en el ciclo.

Play (Reproducir)

Inicia o reanuda la reproducción del ciclo en el
editor Time of Day (Hora del día). Si el valor de
la hora actual no se inscribe entre las horas de
inicio y fin, la reproducción comenzará a la hora
de inicio especificada.

Detener

Detiene la reproducción del ciclo en el editor
Time of Day (Hora del día).

Force Sky Update

Actualiza los cálculos de iluminación del cielo
en cada fotograma. Si se anula la selección, los
cálculos se distribuyen en varios fotogramas. Es
posible que el efecto no esté visible por algún
tiempo.

Cierre el editor Time of Day (Hora del día).

Creación de Skyboxes estáticos
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Los cielos estáticos usan el Sombreador de cielo (p. 1805) y un skybox, que es un cubo con texturas
en cinco de sus caras (no en la inferior). Esto le permite simular el cielo en su nivel. Los cielos estáticos
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no pueden utilizar efectos Time of Day (Hora del día) dinámicos o animados, ajustes HDR y parámetros
solares o lunares.
Si desea crear un cielo estático, cree un material skybox y, a continuación, aplique el material al skybox.
Temas
• Creación de materiales de skybox (p. 1345)
• Aplicar materiales de skybox a un skybox (p. 1347)
• Cambio de los parámetros de Skybox (p. 1348)
• Cambio de Skyboxes con el editor de Canvas de scripts (p. 1349)

Creación de materiales de skybox
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Los skyboxes de Lumberyard tienen cinco caras. La primera cara a la cuarta son los laterales del cubo y la
quinta cara es su parte superior. Los skyboxes de Lumberyard no tienen cara inferior.
Los lados del cubo se representan con tres texturas que siguen una convención específica de
nomenclatura:
1. skybox_12.tif
2. skybox_34.tif
3. skybox_5.tf
El sufijo en el nombre indica a qué lados del cubo se asigna la textura.
Puede utilizar cualquier software de edición de imágenes para crear una textura de skybox. Para crear este
ejemplo, hemos utilizado Adobe Photoshop con estas especificaciones:
• La imagen del cielo de origen se creó a 8192 x 1024.
• La imagen utiliza 16 bits por canal para mantener la suavidad de los gradientes en el cielo.
• La imagen se divide en cuatro secciones de 2048 x 1024 cada una (a modo ilustrativo).
Los números representan cada lado del skybox al que se asigna la textura. Las caras primera y segunda
serán skybox_12.tif y las caras tercera y cuarta serán skybox_34.tif.

La cara superior del cielo de ejemplo es una textura independiente. Los números representan qué borde
de la textura se asigna a cada lado. Esto es importante para que pueda administrar las uniones de la
textura. El nombre de esta textura de 2048 x 2048 debe ser skybox_5.tif.
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Cuando combine las caras primera y segunda en una sola textura (skybox_12.tif), será preciso que
gire la segunda cara en sentido horizontal. Cuando combine las caras tercera y cuarta en una sola textura
(skybox_34.tif), será preciso que gire la cuarta cara en sentido horizontal. Esto generará dos texturas
de 2048 x 2048 cada una.

Para preparar texturas de skybox para Lumberyard
1.

Vaya al directorio con las texturas que acaba de crear.

2.

Haga clic con el botón derecho en cada textura y seleccione RC Open Image.

Note
Si no veImagen abierta RC, debe instalar comandos shell RC con Lumberyard Setup
Assistant. Para obtener más información, consulte Uso de Lumberyard Setup Assistant para
configurar su entorno de desarrollo (p. 17).
3.

En el cuadro de diálogo de texturas, en Preset (Prestablecer), seleccione SkyboxHDR
en la lista desplegable. Haga clic en OK (Aceptar). Esto creará un archivo de texto
(imagename.exportsettings) que Lumberyard utiliza para compilar la textura correctamente.

4.

Si utiliza el sistema de control en origen, debe registrar todas las imágenes y archivos
.exportsettings. Si no registra estos archivos, la escena no se representará de forma parecida
para cada una de las personas que participen en su proyecto.
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Aplicar materiales de skybox a un skybox
En este tema se hace referencia a herramientas y funciones que sonlegado. Si desea utilizar las
herramientas heredadas en Lumberyard Editor, deshabilite elGema CryEntity RemUseUseProject
Configuratoro elLínea de comandos. Para obtener más información acerca de las características
heredadas de, consulte laReferencia heredada de Lumberyard.

Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Realice el siguiente procedimiento para aplicar materiales de skybox a un skybox.

Para aplicar materiales de skybox a un skybox
1.

En Lumberyard Editor, elijaHerramientas de,Editor de Material.

2.

En el navegadorEditor de Material, seleccione un material de skybox existente en el panel de árbol o
cree un material nuevo.

3.

En Material Settings (Configuración de material), seleccione Sky (Cielo) en la lista desplegable Shader
(Sombreador).

4.

En Texture Maps (Mapas de texturas), para la textura Diffuse, seleccione una de las tres texturas de
skybox que ha creado.

5.

En Lumberyard Editor, elijaHerramientas de,Barra acumulable.

6.

En el navegadorBarra acumulable, en elTerrain (Terreno)pestaña, haga clic enEntorno.

7.

En SkyBox, haga clic en el botón (..) para seleccionar un material nuevo para el parámetro Material.
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8.

En el navegadorEditor de Material, elija un material que utilice elSkysombreador.

9.

Vuelva aSkyBoxconfiguración de laBarra acumulabley haga clic en asignar (<) para aplicar el material
seleccionado al skybox.

10. (Opcional) Configure los siguientes parámetros:
• Material de baja especificación— Seleccione el material del skybox que mostrar a baja resolución.
• Ángulo: especifique el ángulo de rotación para el skybox.
• Stretching: especifique el grado de elasticidad de la textura del skybox para reducir la línea del
horizonte.
11. Cierre el Material Editor.

Cambio de los parámetros de Skybox
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Realice el siguiente procedimiento para modificar los parámetros del cielo dinámico en su nivel.
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Para cambiar los parámetros de cielo dinámico
1.

En Lumberyard Editor, elijaHerramientas de,Otro,Time of Day.

2.

En el panel Parameters (Parámetros), especifique los cambios en los Parámetros
avanzados (p. 1362).

3.

Cierre el editor Time of Day (Hora del día).

Cambio de Skyboxes con el editor de Canvas de scripts
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Puede utilizar elScript Canvaspara crear un script que cambie el material del skybox.

Para cambiar skybox con un script
1.

En Lumberyard Editor, elijaHerramientas de,Script Canvas.

2.

En el navegadorScript Canvaseditor, eligeArchivo,Nuevo guión.

3.

Haga clic con el botón derecho en el lienzo y, a continuación, seleccione los siguientes nodos:
• On Graph Start (Al inicio del gráfico)
• Load by Name (p. 2726)
• Set Skybox Material (p. 2714)

4.

Para el script, haga lo siguiente:
a.

Seleccione el pin Out (Salida) para On Graph Start (Al inicio del gráfico) y arrástrelo para
conectarlo al pin In (Entrada) para Load By Name (Cargar por nombre).

b.

Para el parámetro Material Name (Nombre del material), especifique la ruta al material que
desea utilizar para el skybox. Para obtener más información, consulte Búsqueda del nombre del
material (p. 2824).

c.

Seleccione el pin Out (Salida) para Load By Name (Cargar por nombre) y arrástrelo para
conectarlo al pin In (Entrada) para Set Skybox Material (Establecer material para skybox).

d.

Seleccione el pin Material (Material) para Load By Name (Cargar por nombre) y arrástrelo para
conectarlo al pin Material (Material) para Set Skybox Material (Establecer material para skybox).

Example

5.

Guarde el script y asócielo a una entidad con el componente Script Canvas (p. 868).

6.

Cierre elScript CanvasEditor de .
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Parámetros de hora del día
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Defina los siguientes parámetros para personalizar las opciones de sol, niebla y sombra.
Temas
• Parámetros de sol (p. 1350)
• Parámetros de niebla (p. 1351)
• Parámetros de niebla volumétrica (p. 1354)
• Parámetros de luz del cielo (p. 1357)
• Parámetros del cielo nocturno (p. 1359)
• Parámetros del multiplicador del cielo nocturno (p. 1361)
• Parámetros de sombras de nubes (p. 1361)
• Parámetros de efectos de los rayos del sol (p. 1362)
• Parámetros avanzados (p. 1362)
• Parámetros de filtros (p. 1363)
• Parámetros de profundidad de campo (p. 1363)
• Parámetros de sombras (p. 1363)

Parámetros de sol
Sol

Tipo

Valor

Descripción

Sun color (Color
del sol)

R,G,B

0 De a 254

Establezca el color (valores RGB) del
sol. Puede utilizar este parámetro junto
con Sun intensity (Intensidad del sol)
para proporcionar la luminancia que
prefiera para la escena.
Este parámetro también se utiliza para
controlar el color y la intensidad de la luz
de la luna.

Sun intensity (lux)
(Intensidad solar;
lux)

float

0.00 De a
550000.00

Establece el brillo del sol. Este valor
se multiplica por el color del sol para
obtener el color general.

Sun specular
multiplier
(Multiplicador
especular del sol)

float

0.0 De a 4.0

Controla el brillo y la intensidad del sol
en los materiales especulares de la
escena.

Version 1.28
1350

Guía del usuario de Lumberyard
Guía del usuario de Lumberyard
Añadir efectos de cielo

Parámetros de niebla
Fog

Tipo

Valor

Descripción

Color (bottom)
(Color; parte
inferior)

R,G,B

0 De a 254

Especifica el color de la parte inferior de
la niebla.

Color (bottom)
multiplier
(Multiplicador
del color; parte
inferior)

float

0.0 De a 16.0

Especifica la intensidad del color de la
niebla de la parte inferior. Este valor se
multiplica por el color de la niebla de la
parte superior para establecer el brillo
del color de la niebla de la parte inferior.
Puede definir este valor en 3 para el
mediodía y añadir tres claves a la escala
de tiempo con los valores establecidos
en 0.02. Esto crea un resplandor
naranja localizado alrededor del sol a
medida que desciende.

Height (bottom)
(Altura; parte
inferior)

float

-5000 De a
30000

Especifica un altura de referencia para
el gradiente de niebla vertical. Esta es
la altura a la que el color de la niebla
alcanza el color especificado en la parte
superior.
Para la densidad de la niebla, este
valor es la altura a la que la caída de
densidad vertical alcanza la densidad
especificada.

Density (bottom)
(Densidad; parte
inferior)

float

0.0 De a 1.0

Especifica la densidad de la niebla en
la parte inferior. Los valores superiores
a 0 o inferiores a 1 hacen que la niebla
caiga de manera gradual.

Color (top) (Color;
parte superior)

R,G,B

0 De a 254

Especifica el color del componente de la
niebla que produce halos alrededor del
sol y dispersión de la luz solar.

Color (top)
multiplier
(Multiplicador
de color; parte
superior)

float

0.0 De a 16.0

Especifica la intensidad del color de la
niebla de la parte superior. Este valor se
multiplica por el color de la niebla de la
parte inferior para establecer el brillo del
color de la niebla de la parte superior.

Height (top)
(Altura; parte
superior)

float

-5000 De a
30000

Establece la altura de referencia para el
gradiente de niebla vertical. Para el color
de la niebla, este valor es la altura a la
que se alcanza el color especificado en
la parte superior. Para la densidad de
la niebla, este valor es la altura a la que
la caída de densidad vertical alcanza la
densidad especificada.
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Fog

Tipo

Valor

Descripción

Density (top)
(Densidad; parte
superior)

float

0.0 De a 1.0

Especifica la densidad de la niebla en
la parte superior. Puede establecer
la densidad superior en un valor más
alto que la densidad inferior. Hacerlo
invertiría la caída vertical y produciría
una niebla densa en el cielo y vistas
despejadas en la parte inferior. También
puede establecer los mismos valores
de densidad en la parte superior y en la
inferior.
Los cómputos volumétricos de niebla
tratan un nivel como un volumen
continuo ilimitado. Si especifica una
densidad mayor que 0 en la altura
superior especificada, la niebla no
se detendrá repentinamente a esa
altura. En su lugar la niebla seguirá
disminuyendo gradualmente. Lo mismo
ocurre para valores de densidad o
límites inferiores por debajo de 1.

Color height offset
(Compensación de
altura en color)

float

-1.0 De a 1.0

Compensa la altura del gradiente de
niebla vertical entre los colores de la
parte superior y de la parte inferior.

Color (radial)
(Color; radial)

R,G,B

0 De a 254

Especifica el color del componente de la
niebla que produce halos alrededor del
sol y dispersión de la luz solar.

Color (radial)
multiplier
(Multiplicador de
color; radial

float

0.0 De a 16.0

Especifica el multiplicador del
componente de color de la niebla. La
niebla radial es más evidente a medida
que la intensidad de la luz disminuye,
por lo que puede reducir el multiplicador
hacia el final de la escala de tiempo.
La niebla radial también se aplica a la
luna por la noche para que pueda crear
dos claves en la escala de tiempo y
establecer el valor en 0.

Radial size
(Tamaño de radial)

float

0.0 De a 1.0

Especifica el tamaño del brillo de la
niebla radial (resplandor alrededor del
sol), perpendicular a la cámara. Este
valor también puede mejorar efectos
como, por ejemplo, los colores alrededor
del sol al amanecer o al anochecer.

Radial lobe
(Lóbulo de radial)

float

0.0 De a 1.0

Especifica el tamaño del resplandor de
la niebla radial hacia la cámara o cuánto
afecta la distancia a la niebla radial.
Cuando los valores son más altos crean
una escena con más niebla.
Cuando los valores son más bajos
afectan solo al horizonte.
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Fog

Tipo

Final density clamp float
(Acotación de
densidad final)

Valor

Descripción

0.0 De a 1.0

Establece la densidad máxima que
puede alcanzar la niebla. Esto permite
que el cielo, el horizonte y otros objetos
brillantes alejados sean visibles a través
de niebla densa.
Establecer este valor demasiado bajo
puede poner en riesgo la percepción
de profundidad y dar lugar a efectos
visuales y artefactos aparentes
inverosímiles, especialmente al mover la
cámara.

Global density
(Densidad global)

float

0.0 De a 100.0

Establece la densidad de la niebla
global. Los valores más altos crean una
niebla más densa.

Ramp start
(Comienzo de
rampa)

float

0.0 De a
30000.0

Especifica la distancia desde la cámara
en la que comienza la niebla para
representarla con una densidad 0.
Esto le permite eliminar la niebla
alrededor de la cámara y aparecer a una
distancia especificada.

Ramp end (Final
de la rampa)

float

0.0 De a
30000.0

Especifica la distancia desde la
cámara en la que la niebla cesa para
representarla con una densidad 0.
Esto le permite eliminar la niebla
alrededor de la cámara y hacer
que se desvanezca a una distancia
especificada.

Ramp influence
(Influencia de la
rampa)

float

0.0 De a 1.0

Especifica cuánto afectan los valores
de la rampa a la representación de la
niebla.

Shadow darkening
(Oscurecimiento
de sombras)

float

0.0 De a 1.0

Controla el aspecto de la niebla en
zonas de sombras. Especifica cuánto
se oscurece el color de la niebla por
píxel en función del valor de sombra
volumétrico por píxel.
Este valor se aplica después de calcular
el color oscurecido de la niebla mediante
el sol y el factor de oscurecimiento
ambiental. Consulte los dos parámetros
siguientes.

Shadow darkening
sun (Sol en
oscurecimiento de
sombra)

float

0.0 De a 1.0
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Fog

Tipo

Valor

Descripción

Shadow darkening
ambient (Ambiente
en oscurecimiento
de sombra)

float

0.0 De a 1.0

Especifica cuánto influye el entorno en
el gradiente de altura del color de la
niebla ambiental.

Shadow range
(Rango de
sombra)

float

0.0 De a 1.0

Establece la distancia a la que se
representan las sombras volumétricas
hasta que se alcanza el 10% (0,1) de la
distancia del plano de corte del nivel.
Los valores más bajos producen
resultados más precisos; no obstante,
las sombras no se representan tan lejos
como con los valores más altos.

Parámetros de niebla volumétrica
Volumetric
fog (Niebla
volumétrica)

Tipo

Valor

Descripción

Height (bottom)
(Altura; parte
inferior)

float

-5000.0 De a
30000.0

Especifica un altura de referencia para
el gradiente de niebla vertical. Esta es
la altura a la que el color de la niebla
alcanza el color especificado en la parte
superior.
Para la densidad de la niebla, este
valor es la altura a la que la caída de
densidad vertical alcanza la densidad
especificada.

Density (bottom)
(Densidad; parte
inferior)

float

0.0 De a 1.0

Especifica la densidad de la niebla en
la parte inferior. Los valores superiores
a 0 o inferiores a 1 hacen que la niebla
descienda de manera gradual.

Height (top)
(Altura; parte
superior)

float

-5000.0 De a
30000.0

Establece la altura de referencia para
el gradiente de niebla vertical. Para el
color de la niebla, este valor es la altura
a la que el color especificado alcanza la
parte superior.
Para la densidad de la niebla, este
valor es la altura a la que la caída de
densidad vertical alcanza la densidad
especificada.

Density (top)
(Densidad; parte
superior)

float

0.0 De a 1.0
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Volumetric
fog (Niebla
volumétrica)

Tipo

Valor

Descripción

puede establecer los mismos valores
de densidad en la parte superior y en la
inferior. Los cómputos volumétricos de
niebla tratan un nivel como un volumen
continuo ilimitado.
Si especifica una densidad mayor que
0 en la altura superior especificada, la
niebla no se detendrá repentinamente a
esa altura. En su lugar la niebla seguirá
disminuyendo gradualmente. Lo mismo
ocurre para valores de densidad o
límites inferiores por debajo de 1.
Global density
(Densidad global)

float

0.0 De a 100.0

Establece la densidad de la niebla
volumétrica global. Los valores más
altos crean una niebla más densa.

Ramp start
(Comienzo de
rampa)

float

0.0 De a
30000.0

Especifica la distancia desde la cámara
en la que comienza la niebla para
representarla con una densidad 0.

Ramp end (Final
de la rampa)

float

0.0 De a
30000.0

Especifica la distancia desde la
cámara en la que la niebla cesa para
representarla con una densidad 0.

Color
(atmosphere)
(Color; atmósfera)

R,G,B

0 De a 254

Especifica el color de la niebla en la
atmósfera.

Anisotropy
(atmosphere)
(Anisotropía;
atmósfera)

float

Por ejemplo, puede establecer el color
de la niebla en azul claro (140, 230,
255) para el mediodía, azul oscuro (90,
148, 164) para la puesta de sol o la
salida del sol y blanco para la noche.
-1.0 De a 1.0

Ajusta la anisotropía para la dispersión
atmosférica del sol.
Valores válidos: de -1 a 1
Los valores inferiores a 0 cambiarán
la dirección de la niebla en el sentido
opuesto al sol. Los valores superiores a
0 crearán una representación coherente
de niebla atmosférica.

Color (sun radial)
(Color; radial del
sol)

R,G,B

0 De a 254
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Volumetric
fog (Niebla
volumétrica)

Tipo

Valor

Descripción

Anisotropy (sun
radial) (Ansitropía;
radial del sol)

float

-1.0 De a 1.0

Ajusta la anisotropía para la dispersión
radial del sol. Los valores inferiores a
0 cambiarán el efecto de brillo al lado
opuesto del sol. Los valores superiores
a 0 permiten que el color radial sea
visible, incluso al mirar en dirección
opuesta al sol.

Radial blend factor
(Factor de mezcla
de radial)

float

0.0 De a 1.0

Fusiona el color radial de sol con el color
de la atmósfera.
Valores válidos: 0 - 1.
Especifique el valor 0 para desactivar la
niebla radial.

Radial blend mode
(Modo de mezcla
de radial)

float

0.0 De a 1.0

Ajusta el modo de fusión para combinar
niebla atmosférica y niebla radial.
Defina el valor en 0 para añadir más
fusión.
Defina el valor en 1 para usar la
interpolación lineal.

Color (entities)
(Color; entidades)

R,G,B

0 De a 254

Especifica el color global de la niebla
para luces volumétricas, excluyendo el
sol.

Anisotropy
(entities)
(Ansitropía;
entidades)

float

-1.0 De a 1.0

Ajusta la apariencia de las entidades
de niebla volumétrica en función del
ángulo de visión en relación con el sol. 0
= isótropa | 1 = perfecto hacia delante |
-1 = perfecto hacia atrás en dispersión.

Rango

float

0.0 De a 8192.0

Ajusta el radio máximo de la niebla
volumétrica.
El valor predeterminado es 64.

In-scattering (En
dispersión)

float

0.0 De a 100.0

Especifica la cantidad de luz (incluyendo
el sol) que se difumina por la niebla.
Cuanto mayor el valor, más densidad de
niebla en la escena (la densidad de la
niebla no cambia) con efectos de brillo
mayores.

Extinction
(Extinción)

float

0.0 De a 100.0

Especifica la cantidad de luz que
absorbe la niebla. Los valores elevados
crean un efecto atmosférico denso que
impide que penetre la luz.
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Volumetric
fog (Niebla
volumétrica)

Tipo

Valor

Descripción

Analytical fog
float
visibility (Visibilidad
de niebla analítica)

0.0 De a 1.0

Ajusta la visibilidad global de la niebla
analítica. Defina el valor en 0 para
ocultar la niebla volumétrica analítica.
Defina el valor en 1 para mostrar la
niebla volumétrica analítica.

Final density clamp float
(Acotación de
densidad final)

0.0 De a 1.0

Establece la densidad máxima que
puede alcanzar la niebla. Esto permite
que el cielo, el horizonte y otros objetos
brillantes alejados sean visibles a través
de niebla densa.
Establecer este valor demasiado bajo
puede poner en riesgo la percepción
de profundidad y dar lugar a efectos
visuales y artefactos aparentes
inverosímiles, especialmente al mover la
cámara.

Parámetros de luz del cielo
Luz del cielo

Tipo

Valor

Descripción

Sun intensity
(Intensidad de sol)

R,G,B

0 De a 254

Establece la iluminancia del sol y utiliza
un valor de color RGB del sol para
procesar el color de la atmósfera. Puede
utilizar este parámetro junto con el color
del sol para proporcionar la luminancia
deseada a la escena. Para obtener
una luz solar intensa, puede utilizar un
valor de iluminancia media de 120 000
lux. La intensidad del sol disminuye a
medida que alcanza el horizonte, por
lo que puede agregar claves para la
escala de tiempo para reducir el valor de
intensidad de forma adecuada.
Para representar con precisión las
sombras por la noche, puede agregar
claves a la escala de tiempo y definir el
valor en 5.

Sun intensity
multiplier
(Multiplicador de
intensidad del sol)

float

0.0 De a 1000.0
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Luz del cielo

Tipo

Valor

Descripción
Cuanto mayor sea el valor, más brillante
será el cielo. Los valores más bajos
simulan un eclipse.

Mie scattering

float

0.0 De a 1000.0

Este campo controla la difusión de Mie,
causada por el polen, el polvo, el humo,
las gotas de agua y otras partículas
en la parte inferior de la atmósfera. La
difusión de Mie se produce cuando las
partículas que causan la dispersión son
mayores que las longitudes de onda de
la radiación que está en contacto con
ellas. La difusión de Mie es responsable
del color blanco de las nubes.
Los valores elevados crean un cielo
brumoso. Los valores bajos crean un
cielo despejado. Para lograr un cielo
equilibrado, puede definir este valor en
4.8.

Rayleigh scattering

float

0.0 De a 1000.0

Este campo controla la dispersión de
Rayleigh, que es la difusión de la luz
solar a partir de los gases atmosféricos.
La dispersión de Rayleigh se produce
cuando las partículas que causan
la dispersión son menores que las
longitudes de onda de la radiación que
está en contacto con ellas.
A medida que la longitud de onda
se reduce, la cantidad de dispersión
aumenta. La dispersión de Rayleigh es
responsable del color azul del cielo.
Los valores elevados crean un cielo
rojo-amarillento. Los valores bajos
crean un cielo azul. Para lograr un
cielo diurno azul y un cielo crepuscular
rojo amarillento, puede utilizar el valor
predeterminado 2.0.

Sun anisotropy
factor

float

-0.9999 De a
0.9999

Este campo controla el tamaño aparente
del sol. A medida que este valor se
acerca a -1.0, el disco solar pasa a ser
más nítido y más pequeño. Unos valores
elevados crean un disco más grande y
borroso.
Para lograr un tamaño equilibrado,
puede definir este valor en -0.995.
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Luz del cielo

Tipo

Valor

Descripción

Wavelength (R)
(Longitud de onda;
R)

float

380.0 De a
780.0

Este campo ajusta la tonalidad (valores
RGB) de la atmósfera. Puede crear
diferentes atmósferas ajustando los
valores y gradientes de color. Esto
puede ser especialmente útil para
la dispersión de Rayleigh, al elegir
una intensidad del sol de color blanco
brillante y puro.

Wavelength (G)
(Longitud de onda;
G)

float

380.0 De a
780.0

Este campo ajusta la tonalidad (valores
RGB) de la atmósfera. Puede crear
diferentes atmósferas ajustando los
valores y gradientes de color. Esto
puede ser especialmente útil para
la dispersión de Rayleigh, al elegir
una intensidad del sol de color blanco
brillante y puro.

Wavelength (B)
(Longitud de onda;
B)

float

380.0 De a
780.0

Este campo ajusta la tonalidad (valores
RGB) de la atmósfera. Puede crear
diferentes atmósferas ajustando los
valores y gradientes de color. Esto
puede ser especialmente útil para
la dispersión de Rayleigh, al elegir
una intensidad del sol de color blanco
brillante y puro.

Parámetros del cielo nocturno
Cielo nocturno

Tipo

Valor

Descripción

Horizon color
(Color del
horizonte)

R,G,B

0 De a 254

Especifica el color del horizonte del
gradiente del cielo nocturno. El valor
RGB se escala según el multiplicador.
Puede hacer que el efecto de
contaminación lumínica sea más
pronunciado estableciendo este valor en
un azul más oscuro (20, 36 y 51).

Zenith color (Color
del cénit)

R,G,B

0 De a 254

Especifica el color del cénit del gradiente
del cielo nocturno. El valor RGB se
escala según el multiplicador. Puede
hacer que el cielo nocturno aparezca
gradualmente más oscuro en su parte
más alejada del horizonte estableciendo
este valor en negro.

Zenith shift

float

0.0 De a 16.0

Establece la transición de los dos
colores en un gradiente de cielo
nocturno. Los valores más pequeños
trasladan la transición hacia la parte
inferior.
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Cielo nocturno

Tipo

Valor

Descripción
Los valores más grandes trasladan la
transición hacia la parte superior. Puede
crear una transición suave si configura
este valor en 0.8.

Star intensity

float

0.0 De a 16.0

Establece el brillo general de las
estrellas. Las estrellas parpadean según
su diseño, y eso no se puede cambiar.
Puede hacer que las estrellas se
iluminen durante la noche estableciendo
este valor en 0.01 entre las 00:00 y las
06:00 y las 18:00 y las 23:59.

Moon color (Color
de la luna)

R,G,B

0 De a 254

Especifica el color de emisión de la
luna. El valor RGB se escala según
el multiplicador. Puede hacer que la
luna tenga un azul menos saturado
si establece este valor en 51, 58, 65.
Puede crear un color de transición azul
claro creando dos claves a las 07:00
y las 17:00 y estableciendo el valor en
200, 228 y 255. Si establece este valor
en 0, eliminará la textura de la luna.

Moon inner corona
color (Color de
la corona interior
lunar)

R,G,B

0 De a 254

Especifica el color de la corona interior
de la luna (el brillo en torno a la luna).
El valor RGB se escala según el
multiplicador.

Moon inner corona
scale

float

0.0 De a 2.0

Especifica el tamaño y la nitidez de la
corona interior de la luna. Los valores
más pequeños crean una corona más
grande y borrosa. Los valores más
grandes crean una corona más pequeña
y enfocada.

Moon outer corona
color (Color de la
corona exterior
lunar)

R,G,B

0 De a 254

Especifica el color de la corona exterior
de la luna. El valor RGB se escala
según el multiplicador.

Moon outer corona
scale

float

0.0 De a 2.0

Especifica el tamaño y la nitidez de la
corona exterior de la luna. Los valores
más pequeños crean una corona más
grande y borrosa. Los valores más
grandes crean una corona más pequeña
y enfocada.
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Parámetros del multiplicador del cielo nocturno
Multiplicador del
cielo nocturno

Tipo

Valor

Descripción

Horizon color
(Color del
horizonte)

float

0.0 De a 1.0

Especifica el multiplicador para el
cielo nocturno Horizon color (Color del
horizonte).

Zenith color (Color
del cénit)

float

0.0 De a 1.0

Especifica el multiplicador para el cielo
nocturno Zenith color (Color del cénit).

Moon color (Color
de la luna)

float

0.0 De a 1.0

Especifica el multiplicador para el cielo
nocturno Moon color (Color de la luna).

Moon inner corona
color (Color de
la corona interior
lunar)

float

0.0 De a 1.0

Especifica el multiplicador para el cielo
nocturno Moon inner corona color (Color
de la corona interior de la luna).

Moon outer corona
color (Color de la
corona exterior
lunar)

float

0.0 De a 1.0

Especifica el multiplicador para el cielo
nocturno Moon outer corona color (Color
de la corona exterior de la luna).

Parámetros de sombras de nubes
Sombras de nubes

Tipo

Valor

Descripción

Sun contribution
(Contribución
solar)

float

0.0 De a 16.0

Especifica cuánto afecta el sol a la
luminosidad de las nubes.

Sun custom
color (Color
personalizado del
sol)

R,G,B

0 De a 254

Establece el color del sol RGB.

Sun custom
color multiplier
(Multiplicador
del color
personalizado del
sol)

float

0.0 De a 16.0

Establece la luminosidad del sol, la cual
se multiplica por el color personalizado
del sol.

Sun custom
color influence
(Influencia
del color
personalizado del
sol)

float

0.0 De a 1.0

Establece en qué medida contribuye el
color del sol al color de las nubes.
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Parámetros de efectos de los rayos del sol
Efectos de los
rayos del sol

Tipo

Valor

Descripción

Sun shafts visibility
(Visibilidad de los
ejes solares)

float

0.0 De a 1.0

Establece la visibilidad de los ejes
solares. Los valores más elevados
acentúan las mechas de sombra que
origina la luz solar cuando penetra en
los objetos.

Sun rays visibility
(Visibilidad de los
rayos del sol)

float

0.0 De a 10.0

Establece la visibilidad de los rayos
solares. Los valores más elevados crean
rayos más brillantes en torno al sol.

Sun rays
attenuation
(Atenuación de los
rayos solares)

float

0.0 De a 10.0

Establece la longitud de los rayos
solares. Los valores más elevados crean
rayos más cortos en torno al sol.

Sun rays suncolor
influence
(Influencia del
color del sol en los
rayos solares)

float

0.0 De a 1.0

Establece en qué medida contribuye
el color del sol al color de los rayos
solares.
Establezca este valor en 1 para utilizar
el color del sol en los rayos del sol.
Establezca este valor en 0 para utilizar
un color personalizado.
Establezca este valor en cualquier
número del 0 al 1 para utilizar un color a
medio camino entre el color del sol y el
color personalizado.

Sun rays custom
color (Color
personalizado de
los rayos del sol)

R,G,B

0 De a 254

Especifica un color personalizado
para los rayos del sol. Para utilizar
este parámetro, será preciso que
establezca el parámetro Sun rays sun
color influence (Influencia del color del
sol en los rayos solares) en un valor
superior a 0.

Parámetros avanzados
Advanced
(Avanzado)

Tipo

Valor

Descripción

Skybox multiplier
(Multiplicador de
skybox)

float

0.0 De a 1.0

Controla el brillo de un skybox estático.
No afecta al cielo dinámico.
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Parámetros de filtros
Filtros

Tipo

Valor

Descripción

Grain (Grano)

float

0.0 De a 8.0

Controla la intensidad del filtro granular
que se va a aplicar a la imagen final.

Photofilter color
(Color del filtro
fotográfico)

R,G,B

0 De a 254

Establece el filtro de color RGB que se
va a aplicar a la imagen final.

Photofilter density
(Densidad del filtro
fotográfico)

float

0.0 De a 1.0

Controla la intensidad del filtro de color
que se va a aplicar a la imagen final.

Parámetros de profundidad de campo
Profundidad de
campo

Tipo

Valor

Descripción

Focus Range
(Rango de
enfoque)

float

0.0 De a 10000

Especifica la distancia a la que el fondo
comienza a perder enfoque y se vuelve
borroso.

Blur amount
(Cantidad de
desenfoque)

float

0.0 De a 1.0

Controla la intensidad de desenfoque en
áreas fuera de enfoque.

Parámetros de sombras
Sombras

Tipo

Valor

Descripción

Cascade N: Sesgo

float

0.0 De a 10.0

Establece la cantidad de movimiento de
la cascada de sombras lejos del objeto
que proyecta la sombra.
Para obtener un efecto más realista,
establezca el valor entre 0.01 y 0.05.

Cascade N: Slope
Bias (Inclinación
de pendiente)

float

0.0 De a 500.0

Ajusta la inclinación del gradiente
(basado en la pendiente) que se utiliza
para calcular la inclinación de la sombra.
Los valores más elevados reducen las
sombras que se proyectan desde un
objeto con un ángulo de luz más alto.
Para obtener un efecto más realista,
establezca el valor entre 32 y 64. Slope
Bias afecta poco o nada al desempeño.

Shadow jittering
(Vibración de
sombras)

float

0.0 De a 10.0
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Puede crear cielos de aspecto realista si define efectos para el sol, la luna, atmosféricos y según la hora
del día. Puede crear dos tipos de cielos: dinámico y estático.
Los cielos dinámicos utilizan Sombreador SkyHDR (p. 1805) para representar efectos realistas.
Las herramientas principales que se utilizan para crear diferentes efectos para el cielo en su nivel son el
Editor Time of Day y Sun Trayectory Tool, como se muestra a continuación:
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Añadir efectos meteorológicos
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Lumberyard ofrece varios efectos meteorológicos realistas para el entorno de su nivel.
Temas
• Añadir efectos de viento (p. 1365)
• Agregar nubes (p. 1368)

Añadir efectos de viento
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Puede crear efectos de viento realistas en el entorno de su nivel.
Temas
• Agregar viento global (p. 1366)
• Añadir viento marino (p. 1366)
• Creación de áreas de viento (p. 1367)
• Añadir viento localizado (p. 1367)
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Agregar viento global
En este tema se hace referencia a herramientas y funciones que sonlegado. Si desea utilizar las
herramientas heredadas en Lumberyard Editor, deshabilite elGema CryEntity RemUseUseProject
Configuratoro elLínea de comandos. Para obtener más información acerca de las características
heredadas de, consulte laReferencia heredada de Lumberyard.

Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Los vientos y las brisas eólicas afectan a la totalidad del nivel, también a elementos como la vegetación. A
continuación le indicamos cómo configurarlo:

Para configurar los parámetros de viento global
1.

En el navegadorBarra acumulable, enTerrain (Terreno), haga clic enEntorno.

2.

En la sección EnvState (Estado de entorno), ajuste los valores de los siguientes parámetros:
• Vector de viento— Vector de velocidad y dirección del viento. Los valores X positivos apuntan al
este, los valores Y positivos apuntan al norte.
• Generación de brisa— Permite la brisa.
• Brisa strength— Controla la intensidad de la brisa.
• Velocidad de movimiento de brisa— Controla la velocidad de la brisa. Utilícelo para producir ráfagas
de viento breves y rápidas.
• Variación de brisa— Varía la velocidad, la intensidad y el tamaño de la brisa.
• Breeze life time— Establece la duración de cada brisa en segundos.
• recuento de brisa: establece el número de brisas generadas por instancia.
• Radio de aparición de brisa— Radio de desplazamiento de la brisa.
• Brisa extendida: determina el grado de variación en la dirección de la brisa.
• Radio de brisa: establece el radio de influencia de la brisa.

Añadir viento marino
En este tema se hace referencia a herramientas y funciones que sonlegado. Si desea utilizar las
herramientas heredadas en Lumberyard Editor, deshabilite elGema CryEntity RemUseUseProject
Configuratoro elLínea de comandos. Para obtener más información acerca de las características
heredadas de, consulte laReferencia heredada de Lumberyard.

Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Puede simular efectos realistas para el viento y las olas del mar en su nivel.

Para configurar los parámetros del viento marino
1.

En Lumberyard Editor, elijaHerramientas de,Barra acumulable.
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2.

En el navegadorBarra acumulable, en elTerrain (Terreno)pestaña, debajoTerrain (Terreno), haga clic
enEntorno.

3.

En OceanAnimation (Animación del mar), ajuste los siguientes parámetros:
• Dirección del viento— Especifica la dirección hacia la que se dirige el rastreo de la textura del agua
en radianes. Valores válidos: 0.0 - 6.28.
• Wind Speed (Velocidad del viento): especifica la frecuencia con la que se actualiza el rastreo de la
textura del agua
• Wave Frequency— Establece la frecuencia de las olas. Los valores más pequeños producen menos
olas y más prolongadas (zonas del mar muy profundas). Los valores más elevados producen más
olas y más rápidas (zonas del mar poco profundas).
• Onda Height— Establece la altura de las olas en metros mediante el desplazamiento del vértice.

Creación de áreas de viento
En este tema se hace referencia a herramientas y funciones que sonlegado. Si desea utilizar las
herramientas heredadas en Lumberyard Editor, deshabilite elGema CryEntity RemUseUseProject
Configuratoro elLínea de comandos. Para obtener más información acerca de las características
heredadas de, consulte laReferencia heredada de Lumberyard.

Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Las áreas de viento definen una ubicación dentro de la cual los objetos experimentan viento. Si no se ha
establecido una dirección, el viento sopla en todas direcciones desde el centro del área de viento.

Para crear un área de viento
1.
2.

En el navegadorBarra acumulable, enObjetos, haga clic enEntidad.
En Browser (Navegador), expanda Physics (Física) y haga doble clic en WindArea (Zona de viento).

3.

Arrastre la entidad para colocarla en su nivel. Aparece un cuadro delimitador con las áreas de
dirección.

4.

En Entity Properties (Propiedades de entidad), ajuste los valores de las siguientes opciones:
• Activo: habilita o deshabilita el viento dentro del área.
• AirDensity— Si es superior a 0, hace que los objetos que se desplazan por el aire vayan más lento.
• AirResistance— Si es superior a 0, hace que los objetos ligeros tengan flotabilidad.
• Ellipsoidal: especifica una caída elipsoidal en la velocidad del aire.
• FalloffInner: establece la distancia en la que la velocidad del aire basada en la distancia comienza a
descender.
• Speed (Velocidad)— Establece la velocidad del viento.
• Dir— Establece la dirección del viento.
• Size (Tamaño)— Establece el tamaño de la zona de viento.

Añadir viento localizado
En este tema se hace referencia a herramientas y funciones que sonlegado. Si desea utilizar las
herramientas heredadas en Lumberyard Editor, deshabilite elGema CryEntity RemUseUseProject
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Configuratoro elLínea de comandos. Para obtener más información acerca de las características
heredadas de, consulte laReferencia heredada de Lumberyard.

Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
El viento localizado se utiliza para simular una corriente de viento desde un objeto concreto, como, por
ejemplo un ventilador o la exhaustación de un reactor. El viento localizado se configura en la entidad de
viento.

Para configurar parámetros del viento localizado
1.

En el navegadorBarra acumulable, enObjetos, haga clic enEntidad.

2.

En Browser (Navegador), expanda Physics (Física) y haga doble clic en Wind (Viento).

3.

Arrastre para colocar la entidad en la ubicación deseada dentro de su nivel.

4.

En Entity Properties (Propiedades de entidad), ajuste los siguientes parámetros:
• FadeTime: habilita o deshabilita el tiempo de difuminado.
• vVelocity— Establece la fuerza y la dirección del viento.

Agregar nubes
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Puede crear nubes de aspecto realista en su nivel que se muevan, creen sombras y que puedan ser
atravesadas por objetos.
Para añadir nubes a su nivel, añada el componente Sky Cloud (Nubes) (p. 881) a una entidad. Con el
componente Sky Cloud (Nube para cliente) puede definir la forma de la nube, su volumen, la velocidad a la
que se desplaza, las dimensiones de su cuadro de bucle y mucho más.
Consulte las siguientes secciones para establecer otros efectos de nube, como, por ejemplo, efectos de
sombreado en la nube, sombras de nubes, nubes en la distancia en 2D.
Temas
• Colocación de nubes en la distancia (p. 1368)
• Añadir sombras de nubes en 3D (p. 1370)
• Configuración de parámetros de sombreado de nubes (p. 1373)

Colocación de nubes en la distancia
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Las nubes en la distancia son nubes bidimensionales que están situadas a una gran distancia, por
ejemplo, en el horizonte o a grandes altitudes. Las nubes en la distancia son adecuadas para crear una
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escena de cielo en la distancia sin afectar al desempeño de la representación. Las nubes en la distancia
no se mueven y no pueden atravesarse.

Example Nubes en la distancia

Para colocar nubes en la distancia
1.

Cree una entidad. (p. 493)

2.

Añada (p. 509) el componente Mesh (Malla) (p. 726) a la entidad.

3.

En el componente Mesh (Malla), para Mesh asset (Recurso de malla), haga clic en (…).

4.

Seleccione un archivo de recursos de malla y haga clic en OK (Aceptar).
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Añadir sombras de nubes en 3D
En este tema se hace referencia a herramientas y funciones que sonlegado. Si desea utilizar las
herramientas heredadas en Lumberyard Editor, deshabilite elGema CryEntity RemovalUseUseProject
Configuratoro elLínea de comandos. Para obtener más información acerca de las características
heredadas de, consulte laReferencia heredada de Lumberyard.

Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Las nubes en 3D no proyectan sombras en tiempo real. En su lugar, se coloca una textura desplazable en
la totalidad del nivel, lo que crea la ilusión de que las nubes proyectan sombras.
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Example Sombras de nubes en 3D

Para añadir sombras de nubes en 3D
1.

En el navegadorBarra acumulable, enTerrain (Terreno), haga clic enEntorno.

2.

En CloudShadows (Sombras de nubes), haga clic en Cloud shadow texture (Textura de sombra de
nube) y en el icono de la carpeta.

3.

En Preview (Vista previa), seleccione un recurso.
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4.

Arrastre la sombra a la ubicación deseada en su nivel.

5.

En CloudShadows (Sombras de nubes), configure los siguientes parámetros:
• Velocidad de sombra en la nube: establece la velocidad con la que las sombras se desplazan por el
terreno.
• Cloud tiling: establece el multiplicador de mosaicos de la textura de la sombra.
• Brillo de sombra de nubes: establece el nivel de brillo de la sombra.
• Invertir sombra de nube— Permite invertir la textura de la sombra de la nube.
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Configuración de parámetros de sombreado de nubes
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
El sombreado de nubes, a diferencia de las sombras de nubes, afecta a la luminosidad y al color de las
nubes en su nivel. El color del cielo y del sol del entorno afecta al aspecto de las nubes.

Para configurar parámetros de sombreado de nubes
1.
2.

En Lumberyard Editor, elijaHerramientas de,Otro,Time of Day.
En el navegadorEditor Time of Day, enParámetros, ajuste lo siguienteSombras de nubespropiedades.
• Sun contribution (Contribución solar): especifica cuánto afecta el sol a la luminosidad de las nubes.
• Sun custom color (Color personalizado del sol): establece el color del sol RGB.
• Sun custom color multiplier (Multiplicador del color personalizado del sol)— Establece la luminosidad
del sol, la cual se multiplica por el color personalizado del sol.
• Sun custom color influence (Influencia del color personalizado del sol)— Establece en qué medida
contribuye el color del sol al color de las nubes.

Agregar vegetación
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Puede añadir árboles, arbustos, hierba y otra vegetación realista a su terreno de Lumberyard.
Temas
• Prácticas recomendadas para vegetación (p. 1374)
•
•
•
•

Recomendaciones para añadir vegetación (p. 1374)
Mapeado de texturas de vegetación (p. 1374)
Añadir árboles y arbustos (p. 1375)
Adición de hierba (p. 1375)

•
•
•
•

Agregar efectos de inclinación en la vegetación (p. 1377)
Parámetros de vegetación (p. 1387)
Depuración de vegetación (p. 1389)
Uso de SpeedTree 8 for Lumberyard (p. 1390)
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Prácticas recomendadas para vegetación
Tenga en cuenta las siguientes prácticas recomendadas, consejos y directrices a la hora de añadir
vegetación a su nivel de terreno.
• Coloque la vegetación manualmente para tener el máximo el control y conseguir los mejores resultados.
• Coloque la hierba manualmente para ahorrar memoria.
• Mantenga el número de polígonos de las hojas de hierba lo más bajo posible.
• No supere un diámetro de ocho metros en los parches de hierba. Este tamaño es equilibrado en cuanto
a desempeño y área cubierta.
• Las hierbas y las plantas pequeñas no requieren mapeados de texturas de opacidad o especulares.
Para obtener más información, consulte Trabajo con texturas (p. 1830).
• Establezca la textura Opacity (Opacidad) en una resolución mucho más baja que el resto de mapeados.
• Utilice un valor Glossiness (Satinado) de 8 o más para obtener resultados realistas.
• Utilice el método de fusión automática para aplicar efectos de flexión de la hierba a causa del viento.
• Utilice un máximo de 72 huesos por árbol para la flexión al tacto.

Recomendaciones para añadir vegetación
Se recomienda aplicar los siguientes ajustes al crear vegetación con la herramienta de creación de
contenidos digitales (DCC).
Vegetación Rango de Tamaño
polígonos de
textura

Proxies

ID de materiales

Grass

0-300

512x512

Bending

Hierba, proxy de hierba

Arbustos

300-600

1024x1024 Flexión, colisión

Hoja, proxy de hoja

Árboles
600-1000
pequeños

(2)
Flexión, colisión **
1024x1024

Tronco, hoja, proxy de hoja

Árboles
grandes

(2)
Flexión, colisión ***
1024x1024

Tronco, hoja, proxy de hoja,
proxy de tronco

** Los troncos de árbol rompibles más pequeños tienen funcionalidad física.
*** Los troncos de árbol no rompibles más grandes no tienen funcionalidad física.

Mapeado de texturas de vegetación
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
La vegetación obtiene su apariencia según el mapeado de texturas. Los árboles utilizan dos conjuntos
diferentes de mapeados de texturas: uno para las hojas y las ramas y el otro para el tronco. Los mapeados
de normales y especulares pueden incluir un mapeado de brillo en el canal alfa.
El mapeado de texturas que utilice dependerá del tipo de vegetación:
Hierba— Solo mapa difuso
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Hojas y ramas (árboles o arbustos)— Mapas difuso, especular, de normales y de opacidad
Troncos de árboles— Mapas difuso, especular y normal
La ubicación de la vegetación en una capa de textura de terrenos se basa en el punto de rotación del
objeto de vegetación. Es posible que los objetos de vegetación más grandes se solapen con otras capas
de textura de terrenos. Esto se hace más evidente si hay dos materiales diferentes en contacto, como
hierba y barro.

Añadir árboles y arbustos
En este tema se hace referencia a herramientas y funciones que sonlegado. Si desea utilizar las
herramientas heredadas en Lumberyard Editor, deshabilite elGema CryEntity RemovalUseUseProject
Configuratoro elLínea de comandos. Para obtener más información acerca de las características
heredadas de, consulte laReferencia heredada de Lumberyard.

Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Puede agregar árboles y arbustos realistas al terreno en el nivel del entorno. Los árboles y arbustos se
añaden manualmente.

Para añadir árboles o arbustos
1.

En el navegadorBarra acumulable, en elObjetospestaña, haga clic enEntidad Geom.

2.

Bajo Browser (Navegador), seleccione la vegetación deseada.

3.

Arrastre el árbol o el arbusto hasta colocarlo en su nivel.

Adición de hierba
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Puede añadir hierba realista al terreno en el nivel del entorno. Puede arrastrar hasta el lugar y pintar
rápidamente todo el terreno o hacer clic manualmente terrón por terrón para ofrecer el máximo control y
obtener los mejores resultados.
Temas
• Añadir hierba manualmente (p. 1375)
• Pintar para añadir hierba (p. 1376)

Añadir hierba manualmente
En este tema se hace referencia a herramientas y funciones que sonlegado. Si desea utilizar las
herramientas heredadas en Lumberyard Editor, deshabilite elGema CryEntity Removalutilizando
elProject Configuratoro elLínea de comandos. Para obtener más información acerca de las
características heredadas de, consulte laReferencia heredada de Lumberyard.
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Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Pese a que puede pintar el terreno y añadir hierba rápidamente, el método manual ahorra memoria y
ofrece un mayor control y un efecto más realista.

Para añadir hierba manualmente
1.

En Lumberyard Editor, haga clic enHerramientas de,Editor de Material.

2.

Expanda el árbol de la izquierda y seleccione un activo adecuado.

3.
4.

En Material Settings (Opciones de material), seleccione el sombreador Vegetation (Vegetación).
En Shader Generation Params (Parámetros de generación de sombreado), seleccione Grass (Hierba).

5.

Modifique otras opciones y valores de parámetros para obtener el efecto deseado.

6.

Haga clic en Assign Object to Item (Asignar objeto a elemento). Cierre el Material Editor.

7.

Si fuera necesario, en función del terreno, enBarra acumulable, en elTerrain (Terreno), seleccione la
pestañaAlineación al terreno.

8.

Haga clic para colocar hierba en su nivel y repita el procedimiento según sea necesario.

Note
Al añadir o mover hierba, puede saltar esporádicamente de un lado para otro. Esto ocurre si
mueve la vegetación a una ubicación que sea demasiado densa para acomodarla. Cuando esto
ocurre, la vegetación se traslada a su última posición y se marca en rojo. Después, podrá llevarla
a cualquier otro sitio o eliminarla.

Pintar para añadir hierba
En este tema se hace referencia a herramientas y funciones que sonlegado. Si desea utilizar las
herramientas heredadas en Lumberyard Editor, deshabilite elGema CryEntity Removalutilizando
elProject Configuratoro elLínea de comandos. Para obtener más información acerca de las
características heredadas de, consulte laReferencia heredada de Lumberyard.

Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Puede arrastrar el ratón para pintar con rapidez todo el terreno del nivel con hierba. Este método
de colocar vegetación se controla mediante la capa de textura asociada al objeto de vegetación. La
vegetación pintada aparece visible siempre que se muestra la capa de textura. Se trata de una forma
rápida de cubrir automáticamente con hierba un área de gran extensión.

Note
Pintar un nivel con hierba consume 8 MB de memoria caché.

Para añadir hierba pintando
1.
2.
3.

En Rollup Bar, en la pestaña Terrain, haga clic en Vegetation.
En Vegetation (Vegetación), haga clic en Add Vegetation Object (Añadir objeto de vegetación).
En Preview (Vista previa), seleccione un recurso apropiado.

4.

Haga clic para colocar la hierba en el terreno.
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5.

Bajo el parámetro Use on Terrain Layers (Utilizar en capas del terreno), seleccione la casilla de
verificación para su recurso. El terreno debería quedar ahora cubierto con el objeto de hierba.

Agregar efectos de inclinación en la vegetación
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Lumberyard ofrece tres métodos para conferir movimientos de inclinación a la vegetación:
• Flexión táctil (colisión)— efectos de flexión para una vegetación grande causados por los jugadores que
se rozan con ramas o chocan con ellas.
• Doblado de detalles (viento)— efectos eólicos precisos y físicos para plantas de tamaño grande
definidos mediante colores de vértice y parámetros eólicos ambientales.
• Automerged (viento)— efectos eólicos precisos y físicos para césped que se definen mediante
parámetros de vegetación y de viento ambiental.
Puede combinar los efectos de movimiento Touch y Detail. Por ejemplo, un jugador puede rozarse con una
rama que esté siendo movida por la brisa. Utilice los movimientos Automerged por sí solos para objetos
como césped.
En términos de desempeño, el movimiento Detail es el que consume menos activos, el movimiento Touch
consume más activos y Automerged es el que más activos consume de todos.
Temas
• Agregar efectos de movimiento al contacto (colisión) (p. 1377)
• Adición de detalles de efectos de flexión (p. 1382)
• Uso de efectos de flexión por el viento AutoMerged (p. 1386)

Agregar efectos de movimiento al contacto (colisión)
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
La técnica de movimiento al contacto se utiliza para simular que un jugador toca, se roza o interactúa con
la vegetación. Utilícelo para arbustos, ramas, árboles flexibles y hojas de tamaño grande con tallos.
Para comenzar a implementar en el juego efectos de vegetación flexible al tacto, debe disponer de activos
de malla para los elementos vegetativos en formato FBX. Los archivos FBX se pueden exportar desde la
mayoría de los paquetes de software de modelado 3D.
Para un elemento de vegetación específico, debe tener:
• El archivo FBX que representa el activo de vegetación como una malla
• Una malla proxy con forma de cubo que representa el "volumen de disparador" para las colisiones
• Un esqueleto (árbol de articulaciones) que se utiliza para definir las ramas, así como los datos de
skinning
La figura siguiente muestra cómo se representan estos 3 componentes en la interfaz de usuario de
Lumberyard después de importar la malla principal del objeto de vegetación (como FBX).
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Puede ver la geometría del objeto, la malla de proxy cúbica (para determinar cuándo se producen
colisiones entre el jugador y el objeto) y el esqueleto utilizado para comportamientos físicos cuando se
produce una colisión. La flexión se produce cuando el volumen del jugador intersecta con la malla y la
naturaleza de la flexión (dentro del árbol de articulaciones) suele basarse en el punto en el que se produjo
la colisión con respecto a la malla de proxy cúbica.
• Maya FBX de vegetación (p. 1378)
• Malla de proxy de colisión cúbica (p. 1378)
• Esqueleto de vegetación (p. 1379)
• Sugerencias de depuración y rendimiento (p. 1380)

Maya FBX de vegetación
Una malla FBX se puede exportar a Lumberyard desde muchas herramientas de creación de contenido
digital comunes o desde un archivo de activos .fbx existente.
Para obtener más información sobre cómo trabajar con mallas FBX en Lumberyard, lea Personalizar la
exportación de activos de FBX con la configuración de FBX (p. 434).

Malla de proxy de colisión cúbica
La malla de proxy cúbica es un primitivo sencillo que se utiliza para determinar cuándo se produce una
colisión (un "contacto") entre el objeto de vegetación y alguna otra entidad física. Puede importarla como
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malla FBX y, si asigna el nombre a esta malla como * _touchbend (por ejemplo, proxy_touchbend), la
canalización de FBX identificará automáticamente esta malla como el volumen de disparador.
Esta malla tiene forma de cubo y es lo suficientemente grande como para cubrir la malla principal y se
utiliza en tiempo de ejecución como volumen de disparador. Siempre que una entidad física entre en este
volumen durante el procesamiento del bucle interno del juego, el motor de Lumberyard activará la creación
de una estructura de "esqueleto" compuesta de cuerpos rígidos dinámicos (segmentos) conectados entre
sí a través de articulaciones (específicamente, D6Joints en PhysX). Esta estructura simula un esqueleto
anclado en el terreno que reacciona de forma pasiva al movimiento de entidades físicas que lo atraviesan.

Esqueleto de vegetación
Para los usuarios de herramientas estándar de creación de contenido digital (DCC) como Maya, 3D Studio
o Blender, esta parte del recurso no es más que articulaciones organizadas en una relación de elemento
principal y secundario. Este esqueleto se utiliza para aplicar piel a la malla principal y definir una postura de
unión para ella.
Limitaciones:
El esqueleto no puede tener más de 128 articulaciones.
Requisitos de convención de nomenclatura:
Las articulaciones deben seguir la convención de nomenclatura"branchN_M", donde N y M son números
enteros positivos a partir del número 1. A continuación se incluye un ejemplo que muestra la estructura y la
nomenclatura de las articulaciones:
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Note
El nombre de la articulación raíz se puede colocar con el sufijo "_touchbend" (por ejemplo,
"branch1_touchbend") como comodidad para notificar a la canalización FBX que este activo se
utiliza para flexión al tacto en lugar de un personaje animado tradicional.

Sugerencias de depuración y rendimiento
En el editor de Lumberyard, puede crear instancias o pintar vegetación estática flexible al tacto mediante la
interfaz de usuario Rollup Bar (LEGACY).

Los pasos mostrados anteriormente no difieren de pintar objetos de vegetación normales. Solo tiene que
asegurarse de que el archivo CGF elegido provenga de un activo FBX exportado como Touch Bendable
Geometry.
También puede utilizar la plantación de vegetación dinámica con ayuda de la gema Vegetation.
Mejora del rendimiento
Hay un conjunto de CVariables que se pueden utilizar para ajustar el rendimiento de la vegetación táctil
flexible.
CVAR

Descripción

e_CullVegActivation

Distancia máxima, en metros, desde la cámara
para que a un nodo de vegetación flexible al tacto
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CVAR

Descripción
se le aplique la flexión. El valor predeterminado es
50 metros. En muchos casos, este valor se puede
reducir a 12 m y seguir proporcionando buenos
resultados y un mayor rendimiento. Si establece
este valor en 0, se indica que no hay ningún límite
de activación.

e_FoliageBranchesTimeout

Duración, en segundos, de la simulación de física
de flexión al tacto después de la última vez que
otra entidad física tocaba un objeto de vegetación.
El valor predeterminado es 4 segundos.

physx_Debug

Establezca esta CVAR en 1 para habilitar el dibujo
de cuerpos rígidos y volúmenes de disparador
de PhysX al depurar. Esto le permite ver las
interacciones durante el tiempo de ejecución y
comprobar si hay comportamientos inesperados
durante las interacciones de objetos.
Los ejemplos de imágenes siguientes muestran
el volumen del disparador en el momento en
que un colisionador esférico lo toca por primera
vez. En el siguiente fotograma, se crea de forma
dinámica un árbol de cápsulas y su movimiento
en tiempo real se introduce en el representador
para el skinning. Este árbol de cápsulas
permanecerá vivo en la memoria de PhysX durante
e_FoliageBranchesTimeout segundos a menos que
ocurra otra colisión durante esa ventana, en cuyo
caso la ventana se restablecerá.
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Adición de detalles de efectos de flexión
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
La flexión detallada hace referencia al movimiento procedimental del follaje debido al viento u otros efectos
similares. Puede controlar el movimiento utilizando colores de vértice en la herramienta DCC.
Al utilizar la flexión detallada, asegúrese de que la distribución de los polígonos en la geometría del follaje
sea regular y esté teselada correctamente. De lo contrario, es posible que aparezcan artefactos visuales.
Contenido
• Definición de colores de vértice para la vegetación con una herramienta DCC (p. 1382)
• Configuración del parámetro de flexión detallada (p. 1384)

Definición de colores de vértice para la vegetación con una herramienta DCC
Los objetos de vegetación utilizan colores de vértice para especificar la flexión de detalles. Lumberyard
utiliza los tres canales RGB para controlar el movimiento de la geometría. Utilice la herramienta DCC para
editar y ver cada canal por separado.
Cuando pinte los vértices, comience con el canal azul para que pueda bloquear en el movimiento general
del objeto de vegetación. A continuación, pinte el canal rojo con el modo de color de vértice establecido
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de modo de adición. Utilice una opacidad baja para poder crear lentamente el efecto. A continuación, edite
el canal verde con el modo de color de vértice establecido en modo de adición. Utilice una opacidad baja
para poder crear lentamente el efecto.
Color

Valores RGB

Influencia sobre la flexión

Rojo

255/0/0

Flexión irregular en el exterior: movimiento de formas pequeñas.
Ruidos sinusoidales al azar con alta frecuencia.
El canal rojo solo funciona si la superficie normal de la vegetación se
muestra horizontalmente. Si la hoja es plana y mira hacia arriba, el
canal rojo no tiene ningún efecto.

Verde

0/255/0

Retrasa el inicio del movimiento, que se utiliza para crear variaciones
Ruidos sinusoidales al azar con alta frecuencia.
Los valores inferiores a 0, 255, 0 retrasan el inicio de los ruidos
sinusoidales.

Azul

0/0/255

Flexiona las hojas hacia arriba y hacia abajo: movimiento de formas
grandes
Ruidos sinusoidales al azar con baja frecuencia.
Los valores inferiores a 0, 0, 255 introducen una mayor cantidad de
ruido. Solo el canal azul puede detener el movimiento. Puede utilizar
el canal azul para las partes de vegetación sin movimiento, como,
por ejemplo, la base de una hoja de hierba o donde la hoja se une al
tallo. Asimismo, utilice el canal azul en los troncos de los árboles de
forma que oscilen con el viento.

Una vez que haya pintado todos los canales, exporte su recurso como un archivo .fbx. Su resultado
podría tener un aspecto similar al siguiente.
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Example

Configuración del parámetro de flexión detallada
Una vez definidos los colores de vértice, deberá establecer el parámetro Bending (Flexión) para los
detalles de flexión. Este valor controla la flexión procedural de la vegetación. Su valor oscila entre 0 y 100.
Un valor igual a 0 significa que no hay ningún efecto de flexión. Un valor de 100 indica el máximo efecto al
recibir viento medioambiental.
Para obtener más información, consulte Agregar viento global (p. 1366).

Para configurar el parámetro de flexión de detalles de vegetación
1.

En Lumberyard Editor, elijaHerramientas de,Herramienta Terrainy luego elijaVegetación.

2.
En la sección Vegetation (Vegetación), haga clic en el primer icono
añadir un objeto de vegetación.

para

3.

En el cuadro de diálogo, seleccione su objeto de vegetación y haga clic en OK (Aceptar).

4.

En la sección Vegetation (Vegetación), seleccione el recurso que desea modificar y, a continuación,
configure el parámetro Bending (Flexión) de 0.0 a 100.
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5.

Seleccione el objeto de vegetación, haga clic en Paint Objects (Pintar objetos) y, a continuación, en la
ventana, haga clic para colocar el objeto de vegetación.

6.

Para modificar el material de vegetación, en la sección Vegetation (Vegetación), haga clic con el botón
derecho del ratón en el recurso y haga clic en Go To Object Material (Ir a material de objeto).
Abra el iconoEditor de Material, donde puede editar el material y suSombreador de
vegetación (p. 1809).

7.

En el navegadorEditor de Material, seleccione el material que se aplica al recurso donde pintó los
colores de vértice en su DCC.
En Shader Generation Params (Parámetros de generador de sombreador), seleccione las siguientes
opciones:
• Detail bending (Detalles de flexión)
• Leaves (Hojas) o Grass (Hierba), en función de su uso.
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Después de comprobar estas opciones, aparecen varios parámetros nuevos Shader
Params(Parámetros de sombreador).
8.

Ajuste los siguientes parámetros para conseguir el efecto que desee.
• Bending branch amplitude— Afecta a la amplitud de los vértices pintados de azul.
• Bending edges amplitude— Afecta a la amplitud de los vértices pintados de rojo.
• Detail bending frequency— Afecta a la frecuencia de plegado de detalles.
En el siguiente ejemplo se utiliza el archivo am_aspen_01_group.cfg en el juego de inicio.

Example
Flexión = 2.0

Flexión = 6.0

Example

Uso de efectos de flexión por el viento AutoMerged
En este tema se hace referencia a herramientas y funciones que sonlegado. Si desea utilizar las
herramientas heredadas en Lumberyard Editor, deshabilite elGema CryEntity Removalutilizando
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elProject Configuratoro elLínea de comandos. Para obtener más información acerca de las
características heredadas de, consulte laReferencia heredada de Lumberyard.

Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
La vegetación Automerged presenta movimientos eólicos precisos desde el punto de vista físico que
definen las propiedades del entorno eólico y diferentes propiedades de la vegetación. Se recomienda su
uso solo con hierba.
La vegetación Automerged reduce el número de llamadas de dibujo a la vez que le permite añadir
cualquier cantidad o tamaño de áreas de hierba al terreno. Fusiona varias mallas en varios sectores
siempre y cuando utilicen el mismo material y textura. Puede pintar objetos de una sola hoja de hierba en
el terreno, así como a los objetos brush, en diferentes alturas de forma independiente al mismo tiempo que
se fusionan en fragmentos más grandes en tiempo real.
Cuando AutoMerged está habilitada, los ajustes de flexión al tacto, colores de vértices y flexión de
detalles se pasan por alto, y el movimiento de la vegetación se define exclusivamente mediante los
parámetros AutoMerged. Para obtener más información, consulte Agregar efectos de movimiento al
contacto (colisión) (p. 1377) y Adición de detalles de efectos de flexión (p. 1382).

Para habilitar la vegetación AutoMerged y establecer parámetros
1.

En el navegadorBarra acumulable, en elTerrain (Terreno)pestaña, haga clic enVegetación,Agregar
objeto Vegetation.

2.

Expanda el árbol Objects (Objetos) y seleccione el objeto de hierba que desea modificar.

3.

Seleccione la casilla de verificación AutoMerged (Fusión automática) y ajuste los valores de los
siguientes parámetros:
• Stiffness— Define la rigidez de la vegetación
• Damping (Resistencia): especifica la cantidad de amortiguación en el movimiento de flexión
• AirResistance— Especifica la cantidad de flexión similar a laBendingparámetro utilizado
paraConfiguración del parámetro de flexión detallada (p. 1384).

Los cuatro parámetros AutoMerged juntos definen la cantidad y el tipo de movimientos de flexión que
exhibe el objeto de vegetación al reaccionar ante el viento y la brisa. Para obtener más información,
consulte Agregar viento global (p. 1366).

Parámetros de vegetación
En este tema se hace referencia a herramientas y funciones que sonlegado. Si desea utilizar las
herramientas heredadas en Lumberyard Editor, deshabilite elGema CryEntity Removalutilizando
elProject Configuratoro elLínea de comandos. Para obtener más información acerca de las
características heredadas de, consulte laReferencia heredada de Lumberyard.

Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
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Puede acceder a los siguientes parámetros de vegetación en elTerrain (Terreno),VegetaciónenBarra
acumulablepara un objeto de vegetación seleccionado previamente. Puede ajustar los parámetros para
uno o varios objetos seleccionados.
Salvo especificación que indique lo contrario, los parámetros se aplican únicamente a los activos de
vegetación recién añadidos y colocados.
Size
Cambia el tamaño de los objetos de vegetación que se acaban de colocar. Utilice esta opción para
escalar la vegetación de forma uniforme, donde 1 representa el 100%.
SizeVar
Cambia el límite de las modificaciones del tamaño para un conjunto de objetos de vegetación de
un solo tipo que se acaba de colocar. Conserve Size como 1 y SizeVar como 0.2 para obtener
variaciones del tamaño equilibradas.
RandomRotation
Rota de forma aleatoria los objetos mientras pinta nuevos objetos de vegetación. Para crear un
aspecto y una distribución más naturales, puede configurar RandomRotation en los objetos de
vegetación cuando los pinte. Esta característica solo funciona con la herramienta Paint Object.
AlignToTerrainCoefficient
El objeto de vegetación apunta en sentido contrario al suelo. Cuando se aplica este efecto, la
vegetación en los precipicios crece en sentido contrario a la superficie, en lugar de crecer en sentido
ascendente directamente.
UseTerrainColor
Hace que el objeto individual reciba el color del terreno subyacente para una mejor correspondencia
del colorido. Utilice esta opción para combinar la hierba con el color subyacente del terreno. También
puede utilizar esta opción en otros objetos, pero con lo que mejor funciona es con la hierba. Este
efecto resulta especialmente útil para hacer que la hierba aparezca o se desvanezca en la distancia.
AllowIndoor
Permite representar vegetación dentro de las áreas de visualización.
Bending
Este valor controla la deformación en los movimientos de los objetos de vegetación. El valor oscila
entre 0 y 100, donde 0 indica que no habrá movimientos y 100 es la flexión máxima. Este efecto se
basa en la cantidad de viento que haya en el entorno (WindVector) del nivel.
GrowOnBrushes
Controla la colocación de objetos en los objetos brush.
GrowOnTerrain
Controla la colocación de los objetos en el terreno. Resulta útil si se quiere colocar los objetos
solamente en objetos brush.
AutoMerged
Habilita el sistema AutoMerged para este objeto. Para obtener más información, consulte Uso de
efectos de flexión por el viento AutoMerged (p. 1386).
Stiffness
Controla la rigidez de la vegetación seleccionada y el grado de reacción a las propiedades de física
para la vegetación AutoMerged.
Amortiguación
Determina la capacidad de respuesta de la vegetación a la amortiguación de física para la vegetación
AutoMerged.
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AirResistance
Grado de resistencia de la vegetación frente al viento. Similar a la opción Bending, pero diseñada
específicamente para la vegetación AutoMerged.
Pickable
Permite que el jugador tome el objeto.
Density
Ajusta la distancia entre objetos individuales creados al pintar nueva vegetación. Los valores de la
opción Density oscilan entre 0 y 100. Si el valor de la opción Density es superior al radio del objeto
brush, la vegetación no se creará, por lo que siempre debe asegurarse de especificar un radio
adecuado para el objeto brush.
ElevationMin
Limita la altura mínima a la que se pueden pintar objetos de vegetación. Para pintar vegetación debajo
del agua, especifique para esta opción un valor más bajo que el del mar; 0 es una opción segura.
ElevationMax
Limita la altura máxima a la que se pueden pintar objetos de vegetación.
SlopeMin
Limita el ángulo mínimo del terreno sobre el que se pueden pintar objetos de vegetación. 255 es igual
a 90 grados. Cuando especifique un valor SlopeMin superior a 0, ya no podrá colocar objetos en
suelos planos.
SlopeMax
Limita el ángulo máximo del terreno sobre el que se pueden pintar objetos de vegetación. 255 es igual
a 90 grados. Cuando especifique un valor SlopeMax inferior a 255, ya no podrá colocar objetos en
áreas muy empinadas.
CastShadow
Hace que el objeto proyecte una sombra en función del valor mínimo seleccionado en la opción Config
Spec (Especificación de configuración). Por ejemplo, High no funcionará con las especificaciones Low
o Medium.

Depuración de vegetación
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Las ramas y los troncos de los árboles se puede romper en las colisiones.
e_vegetation 1 | 0
Habilita y deshabilita la representación de la vegetación. 1 = habilitada, 0 = deshabilitada.
e_MergedMeshesDebug 1
Muestra estadísticas sobre el consumo de memoria global de los objetos de vegetación colocados en
el nivel.
e_MergedMeshesDebug 2
Muestra vegetación en las celdas que forman las mallas fusionadas. Están codificadas por color en
función de la distancia. Los cuadros rojos solo deben mostrarse alrededor del jugador (la celda en la
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que se encuentra el jugador y las ocho celdas circundantes). Más allá de este punto, todas las celdas
deben ser verdes.
Encima de cada celda aparece información sobre el paso de NdD actual y el consumo de memoria de
la celda; esto se actualiza a medida que se acerca y se aleja.

Uso de SpeedTree 8 for Lumberyard
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
SpeedTree 8 for Lumberyard es un programa de modelado de vegetación procedural que aprovecha
herramientas de vegetación de Lumberyard nativas. Puede usar SpeedTree 8 for Lumberyard para crear e
iterar rápidamente en árboles, arbustos, especies de follaje exótico de otros países y otra vida vegetal.
La integración de SpeedTree proporciona un sencillo proceso para agregar nivel de detalle (NdD)
y obtener una vista previa del viento con precisión con la física de viento de Lumberyard integrada
directamente en la aplicación.
El modelador de SpeedTree exporta mallas y materiales de Lumberyard a su proyecto de juego. A
continuación, puede utilizar estas mallas y materiales de la misma forma que utilizaría cualquier otro objeto
de malla o vegetación.

DescargarSpeedTree 8 para Lumberyard.

Note
Tendrá que crear una cuenta de SpeedTree y activar la licencia para descargar SpeedTree 8 for
Lumberyard.
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Consulte la documentación de SpeedTree 8.

Vegetación dinámica
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
El sistema de vegetación dinámica utiliza componentes de vegetación para personalizar la cobertura
de vegetación en mundos de cualquier tamaño. Para utilizar el sistema de vegetación dinámico, debe
habilitarVegetacióngema para su proyecto de juego.
Para obtener más información, consulte Habilitación de gemas (p. 1124).

Mediante combinaciones de componentes de vegetación y otras categorías, puede hacer lo siguiente:
• Crear capas de vegetación en segundo plano y especificar áreas de vegetación local alrededor de
objetos medioambientales y puntos de interés tales como edificios.
• Colocar vegetación utilizando el proceso de creación de vegetación WYSIWYG en directo (lo que se ve
es lo que se obtiene).
• Volver a configurar cualquier aspecto de la vegetación en cualquier fase de desarrollo sin necesidad de
comenzar desde el principio. Las ediciones no son destructivas y se rellenan rápidamente en todo el
nivel.
• Crear biomas ecológicos complejos en un sector anidado que contiene muchas capas de amplia
cobertura para combinar en áreas o en un mundo completo.
• Configurar la vegetación para que crezca solamente en determinadas superficies. Utilice componentes
para especificar dónde puede crecer la vegetación como, por ejemplo, un intervalo de ángulos de
pendiente desde el suelo o a altitudes específicas.
El sistema de vegetación dinámica interactúa de varias maneras con el sistema de vegetación
estática (p. 1373). Por ejemplo, puede hacer lo siguiente:
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• Utilice los mismos recursos tanto en sistemas de vegetación dinámica como estática
• Configure la vegetación estática para bloquear la vegetación dinámica
La vegetación dinámica difiere de la vegetación estática de las siguientes maneras.
Vegetación dinámica

Vegetación estática

Tamaño del mundo

Limitado únicamente por el
tamaño del mundo máximo de
Lumberyard

Máximo de 2K a 4K

Plantillas

Sectores

No se puede organizar en
plantillas

Guardado como

Mecanismos según
procedimiento

Datos de ubicación estática

Generado

Ubicación justo a tiempo en el
juego

Como datos de nivel

Puede modificar más la vegetación dinámica con componentes de otras categorías. Para utilizar todas las
capacidades del sistema de vegetación dinámica, habilite las siguientes gemas.
Gema Vegetation (obligatoria)
Proporciona el sistema de vegetación dinámica y los principales componentes de vegetación. Estas
son las bases para la creación de áreas y el registro de las mismas en el sistema.
Gema Gradient Signal (dependencia)
Proporciona los componentes de gradiente y modificador de gradiente, que son esenciales para
la metodología de vegetación dinámica basada en procedimiento. Los componentes de gradiente
generan varias señales de gradiente, tales como ruido aleatorio y ruido Perlin. Los componentes de
modificador de gradiente modifican y mezclan las señales de gradiente.
El uso de señales de gradiente con componentes de modificador (como, por ejemplo, fluctuación de
posición) o componentes de filtro (como, por ejemplo, distribución de vegetación) produce expresiones
de vegetación aleatorias de forma realista en el mundo del juego.
Gema Surface Data (dependencia)
Habilita superficies como terreno o mallas para emitir señales o etiquetas, que comunican su tipo
de superficie. Mediante un filtro de máscara de superficie de vegetación, puede hacer crecer la
vegetación en una superficie particular utilizando una lista de inclusión o bloqueando su crecimiento
mediante una lista de exclusión. También puede volver a capturar las etiquetas como señal de
gradiente utilizando el componente Surface Mask Gradient (Gradiente de máscara de superficie).
Gema FastNoise (opcional)
Proporciona un componente FastNoise Gradient (Gradiente FastNoise) que genera muchas
variaciones de ruido según procedimiento. En LumberyardEntity Inspector, elGradient
FastNoiseaparece en elGradientecategoría. Puede utilizarlo como cualquier otro componente de
gradiente.
Temas
• Conceptos de vegetación dinámica (p. 1393)
• Procedimientos de vegetación dinámica (p. 1396)
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Conceptos de vegetación dinámica
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
El sistema de vegetación dinámica opera en torno a las siguientes ideas:
• ¿Qué?— Para especificar el tipo de vegetación que aparece, debe tener activos de vegetación
preconstruidos, como.cgfo.fbxarchivos. Si no tiene los suyos propios, puede utilizar los recursos de
vegetación de Lumberyard, que se encuentran en el proyecto Starter Game.
• Donde— Puedes crear pequeños parches de flores o poblar un área masiva con variedades
convincentes de plantas y objetos. Para ello, utilice clústeres de área local en la capa de primer plano o
áreas de cobertura en las capas del fondo, respectivamente.
Mediante filtros de vegetación, puede configurar reglas que especifiquen los ángulos de superficie, las
altitudes, las distancias desde objetos y los tipos de superficie donde crece la vegetación.
Los bloqueadores de vegetación bloquean áreas de vegetación. Por ejemplo, para crear un borde sin
vegetación alrededor de una casa, utilice un bloqueador de vegetación que sea ligeramente mayor que
la base de la casa.
• Cómo— El emparejamiento de modificadores de vegetación con un gradiente adecuado hace que la
vegetación aparezca aleatoria en posición, escala, rotación y alineación con la pendiente. Los gradientes
también personalizan la frecuencia con la que aparece cada recurso de vegetación cuando se utilizan
varios recursos para un área.
• Si— Puede utilizar emisores de etiquetas de superficie para etiquetar ciertos tipos de superficies, como
carreteras, ríos, océanos y mallas. El sistema de vegetación dinámica lee las etiquetas para reconocer
estas superficies y actúa sobre un conjunto de reglas que cree en forma de listas de inclusión y de
exclusión. Por ejemplo, para hacer que aparezcan nenúfares en todas las superficies de agua, añada
la etiqueta de superficie de volumen de agua a la lista de inclusión. Para asegurarse de que nunca
aparezcan en carreteras, añada la etiqueta de superficie de carretera a la lista de exclusión.

Example
La imagen siguiente muestra la hierba excluida del río y de las carreteras y clústeres de gravilla incluidos
solo en las superficies de carretera.
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Puede personalizar la vegetación de las siguientes formas:
• Asigne prioridades a sus áreas de vegetación. Las prioridades determinan el orden en que los sistemas
de vegetación rellenan las áreas.
• Utilice gradientes personalizable como el Perlin Noise Gradient (Gradiente de ruido Perlin) para imitar los
tipos de agrupaciones de vegetación que se suelen encontrar en la naturaleza.
• Guarde las áreas de vegetación personalizadas como sectores para poder reutilizarlos fácilmente en
otros niveles o compartirlos con colaboradores. Utilice anulaciones de sector para realizar cambios
grandes o pequeños en instancias individuales del sector.

Componentes de vegetación dinámica
El flujo de trabajo habitual para crear una nueva área de vegetación comienza con la creación de una
entidad y la adición de un componente Vegetation Layer Spawner (Generador de capa de vegetación) a la
misma. A continuación, añada a dicha entidad los dos componentes necesarios, que definen el área y la
forma de los recursos que se van a mostrar. A partir de ahí, puede agregar componentes opcionales como
filtros y modificadores de vegetación.
Cualquier otro componentes que modifique aún más el área de vegetación, como, por ejemplo, gradientes,
bloqueadores y combinadores, deben estar incluido en entidades independientes. Estas entidades
independientes pueden ser entidades hermanas o secundarias de la entidad que tiene el componente
Vegetation Layer Spawner (Generador de capa de vegetación).
En la tabla siguiente se resumen las funciones de los componentes de vegetación dinámica y los
componentes que suelen interactuar con ella. Los componentes utilizados con más frecuencia se sitúan
en la parte superior de la tabla. A los componentes que aparecen en una categoría, como, por ejemplo,
filtros de vegetación, se hace referencia como tales en lugar de nombrarlos individualmente. Las columnas
opcionales e incompatibles no incluyen todos los componentes de todas las categorías, solo los relativos a
la vegetación dinámica.
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Componente
principal asociado
a una entidad

Descripción

Componentes
necesarios

Componentes
opcionales

Vegetation
Layer Spawner
(Generador
de capa de
vegetación)

Componente
principal para
la creación
de un área de
vegetación.
Determina la
prioridad de capa y
la etapa de filtro.

• Shape
• Categoría
(Forma)componente Vegetation
(oReferencia de
Filter (Filtro de
de) — Define
vegetación)
el tamaño y la
(cero o más
forma del área
componentes)
de vegetación
• Categoría
• Lista de
Vegetation
activos de
Modifier
vegetación(oCombinador):
(Modificador
especifica los
de vegetación)
activos que se
(cero o más
van a mostrar
componentes)
en esta zona de • Componente
vegetación
Vegetation
Layer Debugger
(Depurador
de capa de
vegetación)

Componentes
incompatibles

• Categoría
Gradients
(Gradientes) de
componentes
• Categoría
Gradient
Modifier
(Modificador de
gradiente) de
componentes
• Componentes
Vegetation
Layer Blocker
(Bloqueador
de capa de
vegetación),
Vegetation Layer
Blocker (Mesh)
[Bloqueador
de capa de
• Componente
vegetación
Vegetation Asset
(malla)],
Weight Selector
Vegetation Layer
(Selector de
Blocker (Static)
peso de recurso
[Bloqueador
de vegetación)
de capa de
vegetación
(estático)]
• Componente
Vegetation
Layer Blender
(Combinador
de capa de
vegetación)

Categoría
Gradients
(Gradientes) (solo
una por entidad)

Crea un gradiente
al que pueden
hacer referencia
otros componentes
tales como
el Vegetation
Distribution
Filter (Filtro de
distribución de
vegetación) y el
Vegetation Asset
Weight Selector
(Selector de peso
de recurso de
vegetación).

Algunos
componentes de
esta categoría
requieren otro
componente. Por
ejemplo:
• El componente
Image Gradient
(Gradiente de
imagen) requiere
un componente
Gradient
Transform
Modifier
(Modificador de
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Puede agregar
determinados
componentes
Gradient Modifier
(Modificador de
gradiente) junto
con el componente
Gradient
(Gradiente).

Algunos
componentes
Gradient Modifier
(Modificador de
gradiente) son
incompatibles.
Para un mejor
flujo de trabajo,
agregue
componentes
Gradient Modifier
(Modificador
de gradiente)
a una entidad
independiente y,
a continuación,
haga referencia
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Componente
principal asociado
a una entidad

Descripción

Proporciona un
gradiente que los
componentes de
referencia utilizan
para distribuir
vegetación u
otros ornamentos
medioambientales.
Los tipos de
gradiente incluyen
ruido Perlin, ruido
blanco, imagen,
etc.
Categoría
Gradient Modifiers
(Modificadores de
gradiente) (solo
una por entidad)

Modifica un
gradiente. Hace
referencia al ID de
entidad Gradient
(Gradiente) en
las propiedades
del componente
Gradient Modifiers
(Modificadores de
gradiente).

Componentes
necesarios

Componentes
opcionales

transformación
de gradiente)

al ID de entidad
de Gradient
(Gradiente).

• El componente
Constant
Gradient
(Gradiente
constante) no
requiere ningún
componente
adicional

Algunos
componentes de
esta categoría
requieren otro
componente. Por
ejemplo:

Componentes
incompatibles

Ninguno

• El componente
Gradient
Transform
Modifier
(Modificador de
transformación
de gradiente)
requiere un
componente
Shape (Forma)

• Algunos
componentes
Gradients
(Gradientes)
• Componente
Vegetation
Layer Spawner
(Generador
de capa de
vegetación)

• El componente
Invert Gradient
Modifier (Invertir
modificador de
gradiente) no
requiere ningún
componente
adicional

Procedimientos de vegetación dinámica
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
La creación de vegetación dinámica realista en Lumberyard comienza con algunos procedimientos básicos
que puede seguir con infinitas personalizaciones.
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Puede realizar estos procedimientos en el orden en el que aparecen, lo que representa un flujo de trabajo
básico. También puede seleccionar y elegir los procedimientos que necesita. Los ejemplos de estos
procedimientos utilizan recursos del proyecto Starter Game.
En la tabla siguiente se resume cada procedimiento documentado, su finalidad y los componentes
utilizados.
Procedimiento

Finalidad

Componentes utilizados

Creación de una capa de
vegetación (p. 1397)

El primer paso básico en la
creación de vegetación dinámica.
Establece el tamaño y la forma
del área de vegetación y añade
recursos de vegetación.

Vegetation Layer Spawner
(Generador de capa de
vegetación), un componente
Shape (Forma) y Vegetation
Asset List (Lista de recursos de
vegetación)

Uso de gradientes para crear una Los gradientes pueden crear un
distribución aleatoria (p. 1401)
aspecto aleatorio natural en la
selección y la ubicación de la
vegetación. Puede agregar un
componente Gradient (Gradiente)
a una entidad independiente
y hacer referencia a la misma
desde la entidad Vegetation
Layer Spawner (Generador de
capa de vegetación).

En la páginaGradienteEntidad:
Degradado de ruido
PerlinyModificador de
transformación de degradados

Agregar modificadores de escala, Cambia el aspecto de la
rotación y posición (p. 1406)
vegetación aún más mediante
la incorporación de variantes
de escala, rotación y posición.
Utiliza el gradiente que creó en el
procedimiento anterior.

Vegetation Rotation Modifier
(Modificador de rotación de
vegetación), Vegetation Scale
Modifier (Modificador de escala
de vegetación) y Vegetation
Position Modifier (Modificador de
posición de vegetación)

En la páginaVegetation
Layer SpawnerEntidad:
Selector de peso de activos de
vegetaciónyFiltro de distribución
de vegetación

Acción de guardar el
área de vegetación como
sector (p. 1411)

Guarde la vegetación como
un sector para poder colocar
instancias del mismo en varias
áreas de su nivel.

Ampliación de la cobertura de
vegetación (p. 1413)

Amplíe la cobertura de
vegetación para utilizarla en otra
área o para cubrir todo el nivel.

Componente Vegetation
Reference Shape (Forma de
referencia de vegetación) o
Shape (Forma)

Bloqueo de vegetación en áreas
seleccionadas (p. 1415)

Cree un bloqueador de
vegetación para evitar que la
vegetación aparezca en un área
específica de su nivel.

Un Vegetation Layer Blocker
(Bloqueador de capa de
vegetación) y un componente
Shape (Forma)

Creación de una capa de vegetación
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
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La creación de una capa de vegetación es el primer paso y el más básico en la creación de vegetación
dinámica. En el procedimiento siguiente, se usa un flujo de trabajo sencillo y recursos del proyecto Starter
Game.

Para crear una capa de vegetación
1.

Cree una entidad (p. 493) y asígnele un nombre.
En este ejemplo, la entidad se denomina BasicCoverage.

2.

Agregue (p. 509) el componente Vegetation Layer Spawner (Generador de capa de vegetación) a su
entidad.

El componente Vegetation Layer Spawner (Generador de capa de vegetación) es el componente
principal que inicializa el motor que genera la vegetación.
3.

Haga clic en Add Required Component (Agregar componente obligatorio) y seleccione Vegetation
Reference Shape (Forma de referencia de vegetación).

La Vegetation Reference Shape (Forma de referencia de vegetación) no tiene forma por sí misma. A
continuación, debe crear una entidad secundaria y agregar un componente Shape (Forma) al que hará
referencia en Vegetation Reference Shape (Forma de referencia de vegetación).
4.

Haga clic con el botón derecho en BasicCoverage, seleccione Create Child Entity (Crear entidad
secundaria) y asígnele el nombre TestBox.
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5.

Seleccione TextBox, haga clic en Add Component (Agregar componente) y seleccione el componente
Box Shape (Forma de cubo).

6.

Ajuste el tamaño y la posición de la forma, de modo que sea lo suficientemente grande para sus
objetivos e tenga intersección con el suelo.

7.

Seleccione BasicCoverage y en el componente Vegetation Reference Shape (Forma de referencia de
vegetación) haga clic en el símbolo de destino y seleccione la entidad TestBox.

8.

Haga clic en Add Required Component (Agregar componente necesario) y elija Vegetation Asset List
(Lista de recursos de vegetación).
El componente Vegetation Asset List (Lista de recursos de vegetación) define qué plantar. Aquí es
donde debe especificar los recursos de vegetación.

9.

En el componente Vegetation Asset List (Lista de recursos de vegetación), junto a Mesh Asset
(Recurso de malla), haga clic en Browse (...) [Examinar (...)].
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10. En la barra Search (Búsqueda), introduzca grass y seleccione uno de los recursos de hierba que
aparece en los resultados.

Debe tener un campo de hierba uniforme con hierba en formación de cuadrícula.
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Uso de gradientes para crear una distribución aleatoria
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Puede utilizar gradientes en distintas áreas de Lumberyard, como por ejemplo con audio e IA. Los
gradientes son especialmente útiles en la vegetación dinámica, donde crean un aspecto aleatorio realista
en la distribución de la vegetación.
Puede conseguir el aspecto de la distribución aleatoria mediante el uso de gradientes para crear tanto una
selección aleatoria como una ubicación aleatoria.
Antes de poder completar estos procedimientos, primero debe crear una capa de vegetación (p. 1397).
Una selección aleatoria significa que la vegetación que se selecciona para cada punto de la cuadrícula es
variable. La posibilidad de que se seleccione cada recurso depende de la ponderación que se le asigne.
Puede crear una selección aleatoria basada en ponderaciones utilizando el componente Vegetation Asset
Weight Selector (Selector de peso de recurso de vegetación).
Una colocación aleatoria significa que algunos puntos de la cuadrícula tienen vegetación y otros no. El
Vegetation Distribution Filter (Filtro de distribución de vegetación) limita la cantidad de vegetación que
produce el componente Vegetation Layer Spawner (Generador de capa de vegetación).
Temas
• Creación de una selección aleatoria basada en ponderaciones (p. 1401)
• Ubicación aleatoria mediante el filtro de distribución de vegetación (p. 1405)

Creación de una selección aleatoria basada en ponderaciones
Al crear una distribución mediante la selección aleatoria, el recurso de vegetación seleccionado para
un punto determinado de la cuadrícula varía. La ponderación asignada de cada recurso determina su
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probabilidad de selección. En este procedimiento, especifica ponderaciones y las vincula al gradiente
mediante el componente Vegetation Asset Weight Selector (Selector de peso de recurso de vegetación).

Preparación de la entidad de vegetación
La entidad de vegetación o la entidad que contiene el componente Vegetation Layer Spawner (Generador
de capa de vegetación), debe contener un componente que asigne valores para la selección de los
recursos de la lista. Este procedimiento utiliza el componente Vegetation Asset Weight Selector (Selector
de peso de recurso de vegetación) para dicha finalidad. También resulta útil, aunque innecesario, agregar
varios recursos si no lo ha hecho aún. Si solo tiene un recurso en la lista, se utilizará este recurso y el
terreno desnudo al vincular el gradiente al Creación de una entidad de gradiente (p. 1403)

Para preparar la entidad de vegetación
1.

Asegúrese de que tiene al menos tres recursos de vegetación en la entidad que tiene el Vegetation
Layer Spawner (Generador de capa de vegetación).
Para añadir más recursos de vegetación, haga lo siguiente:
a.

En las propiedades del componente Vegetation Asset List (Lista de recursos de vegetación), junto
a Embedded Assets (Recursos incrustados), haga clic en +.

Note
Al especificar el primer activo, no es necesario hacer clic en + porque se muestra un
recurso vacío de forma predeterminada. Especifique la malla.

b.

En el activo en blanco, incluido en la lista como <nombre de recurso>, junto a Mesh Asset
(Recurso de malla), haga clic en Browse (…) [Examinar (...)].

c.

En la barra de búsqueda, introduzca un término de búsqueda, como, por ejemplo, flowery haga
clic en un recurso de vegetación.
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Repita este paso con diferentes activos hasta que tenga tres o más recursos.
Aunque ha especificado varios recursos, solo aparece el primer recurso que añadió en la Viewport
(Ventanilla). Los siguientes procedimientos muestran cómo distribuir la vegetación para que aparezcan
todos ellos.
2.

Haga clic en Add Component (Agregar componente), Vegetation Asset Weight Selector (Selector de
peso de recurso de vegetación).
En el siguiente paso, Creación de una entidad de gradiente (p. 1403), debe vincular este componente
al gradiente, que proporciona valores de 0.0 a 1.0 en una posición determinada. Los recursos se
asignan a continuación en función de esos valores y del peso de cada recurso y los valores de orden.

Creación de una entidad de gradiente
La entidad de gradiente proporciona la señal de ruido para hacer referencia desde la entidad de
vegetación.

Para crear una entidad de gradiente
1.

Cree una entidad secundaria (p. 493) bajo el área de vegetación y selecciónela.

2.

Cambie el nombre de la nueva entidad a un nombre descriptivo como, por ejemplo, Gradient.
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3.

Agregue (p. 509) el componente Perlin Noise Gradient (Gradiente de ruido Perlin).
Este componente genera un tipo de ruido denominado ruido Perlin, que imita el tipo de aleatoriedad
presente en la naturaleza.

Note
Si no dispone de la categoría Gradient (Gradiente) en su lista de componentes, debe habilitar
la gema Gradient (Gradiente).
4.

Agregue el componente Gradient Transform Modifier (Modificador de transformación de gradiente).
Este componente controla la manera en la que se genera ruido de procedimiento en el espacio del
mundo.

5.
6.

7.

Haga clic en Add Required Component (Agregar componente requerido) y seleccione Vegetation
Reference Shape (Forma de referencia de vegetación).
En las propiedades del componente Vegetation Reference Shape (Forma de referencia de
vegetación), junto a Shape Entity Id (ID de entidad de forma), haga clic en el botón de destino.

En el navegadorEntity Outliner, seleccione laTestBox(o a entidad que contiene la forma si le ha dado
un nombre distinto).
El campo Shape Entity Id (ID de entidad de forma) rellena con el nombre de entidad que seleccionó y
utiliza la forma en dicha entidad como forma de referencia.

Vinculación del gradiente al área de vegetación
Antes de que el gradiente que creó puede tener algún efecto en la vegetación, debe hacer referencia
al gradiente desde el área de vegetación. Esto significa que el componente al que hace referencia el
gradiente (en este ejemplo Vegetation Asset Weight Selector (Selector de peso de recurso de vegetación))
utiliza la información del gradiente para su selección de valores.
Puede hacer referencia al gradiente que creó en cualquier número de componentes. En el procedimiento
Agregar modificadores de escala, rotación y posición (p. 1406), puede usar el mismo gradiente para los
modificadores de vegetación.

Para vincular la entidad de gradiente a la entidad de vegetación
1.
2.

Seleccione la entidad BasicCoverage.
En las propiedades del componente Vegetation Asset Weight Selector (Selector de peso de recurso de
vegetación), junto a Gradient Entity Id (ID de entidad de gradiente), haga clic en el destino.
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3.

En el navegadorEntity Outliner, seleccione laGradienteEntidad.
El campo Gradient Entity Id (ID de entidad de gradiente) se rellena con el nombre de la entidad.
El área de vegetación ahora debería presentar una variación en la selección de vegetación

Ubicación aleatoria mediante el filtro de distribución de vegetación
El componente Vegetation Distribution Filter (Filtro de distribución de vegetación) crea el aspecto de la
ubicación aleatoria limitando la cantidad de vegetación que produce el componente Vegetation Layer
Spawner (Generador de capa de vegetación).
Antes de completar el siguiente procedimiento, debe disponer de lo siguiente:
• Al menos un recurso definido en la capa de vegetación.
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• Una entidad que contenga un componente de gradiente. Para obtener instrucciones, consulte the section
called “Creación de una entidad de gradiente” (p. 1403).

Para crear una distribución aleatoria
1.

En el navegadorEntity Outliner, seleccione la entidad que contiene elVegetation Layer
Spawnercomponente.

2.

En el navegadorEntity Inspector, haga clic enAdd Componenty seleccioneFiltro de distribución de
vegetación.

3.

En las propiedades del componente Vegetation Distribution Filter (Filtro de distribución de vegetación),
junto a Gradient Entity Id (ID de entidad de gradiente), haga clic en el botón de destino.

4.

En el navegadorEntity Outliner, seleccione laGradienteEntidad.

5.

(Opcional) Ajuste los valores de Threshold Min (Umbral mínimo) y Threshold Max (Umbral máximo)
para especificar qué cantidad del gradiente puede aparecer en la vegetación.

Agregar modificadores de escala, rotación y posición
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Antes de poder completar este procedimiento, primero debe crear una capa de vegetación (p. 1397).
Si ha agregado un gradiente para selección aleatoria (p. 1401), la selección de vegetación parece
aleatoria, pero sigue produciendo un patrón similar a una cuadrícula. Esto se debe a que cada tipo de
vegetación tiene el mismo tamaño, sigue la misma dirección y son realmente puntos plantados en una
cuadrícula.

Para solucionar este problema, haga lo siguiente:
• Añada un modificador de escala— Varía el tamaño de la vegetación. Puede especificar un rango de
escala, que aumenta o reduce el tamaño de la vegetación manteniendo las proporciones originales.
• Añadir un modificador de rotación— Cambia la dirección a la que se enfrenta la vegetación. En este
procedimiento, modifica únicamente la rotación del eje Z.
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• Añadir un modificador de posición: modifica en qué punto de los puntos de rejilla aparecen las plantas.
Puede desplazarlos distintos valores en los ejes X, Y y Z. La modificación de los ejes X e Y desplaza
las plantas en el plano de tierra. La modificación del eje Z cambia el alto al que brotan las plantas (este
procedimiento no modifica el eje Z).
La aplicación de modificadores a la vegetación brinda un aspecto natural y realista.

Adición de un modificador de escala
Un modificador de escala varía el tamaño de la vegetación.

Para añadir un modificador de escala
1.

Seleccione la entidad BasicCoverage.

2.

En el navegadorEntity Inspector, agregue elModificador de escala de vegetacióncomponente.
Por sí mismo, este componente no tiene ningún efecto porque todavía no existe ninguna información
que indique cómo distribuir los valores.

3.

En las propiedades del componente Vegetation Scale Modifier (Modificador de escala de vegetación),
en Gradient (Gradiente), junto a Gradient Entity Id (ID de entidad de gradiente), haga clic en el destino.

4.

En el navegadorEntity Outliner, seleccioneGradiente.
El campo Gradient Entity Id (ID de entidad de gradiente) se rellena con el nombre de la entidad.
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Este componente tiene un Range Min (Rango mín.) y Range Max (Rango máx.) ambos definidos en
1,0 de forma predeterminada, por tanto no hay resultados todavía.
5.

Ajuste el valor Range Min (Rango mín.) a 0.4 y el valor Range Max (Rango máx.) a 1.25.
Range Min (Rango mín.) establece el tamaño de escala para los valores más bajos de la señal del
gradiente. Range Max (Rango máx.) establece el tamaño de escala para los valores más altos de la
señal del gradiente. Dado que la señal de gradiente varía en rango de negro a blanco, un valor de
escala entre el mínimo y el máximo se aplica a la instancia de vegetación.

Adición de un modificador de rotación
Un modificador de rotación varía la rotación de la vegetación.

Para agregar un modificador de rotación
1.

Seleccione la entidad BasicCoverage.

2.

En el navegadorEntity Inspector, agregue elModificador de rotación de vegetacióncomponente.
Por sí mismo, este componente no tiene ningún efecto porque todavía no existe ninguna información
que indique cómo distribuir los valores.

3.

En las propiedades del componente Vegetation Rotation Modifier (Modificador de rotación de
vegetación), en Rotation Z (Rotación Z), Gradient (Gradiente), junto a Gradient Entity Id (ID de entidad
de gradiente), haga clic en el destino.

4.

En el navegadorEntity Outliner, seleccioneGradiente.
El campo Gradient Entity Id (ID de entidad de gradiente) se rellena con el nombre de la entidad.

Adición de un modificador de posición
Un modificador de posición desplaza cada instancia de vegetación una cantidad que determina el
gradiente, que elimina el aspecto de cuadrícula de la vegetación.

Para agregar un modificador de posición
1.

Seleccione la entidad BasicCoverage.

2.

En el navegadorEntity Inspector, agregue elModificador de posición de vegetacióncomponente.
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Por sí mismo, este componente no tiene ningún efecto porque todavía no existe ninguna información
que indique cómo distribuir los valores.
3.

En las propiedades del componente Vegetation Position Modifier (Modificador de posición de
vegetación), en Position X (Posición X), Gradient (Gradiente), junto a Gradient Entity Id (ID de entidad
de gradiente), haga clic en el destino.

4.

En el navegadorEntity Outliner, seleccioneGradiente.
El campo Gradient Entity Id (ID de entidad de gradiente) se rellena con el nombre de la entidad.
El resultado es una ligera variación del eje X en los rangos especificados (el valor predeterminado es
-0,3 a 0.3). Para una mayor variación, modifique los valores Range Min (Rango mín.) y Range Max
(Rango máx.).

5.

En las propiedades del componente Vegetation Position Modifier (Modificador de posición de
vegetación), en Position Y (Posición Y), Gradient (Gradiente), junto a Gradient Entity Id (ID de entidad
de gradiente), haga clic en el destino.
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6.

En el navegadorEntity Outliner, seleccioneGradiente.
El campo Gradient Entity Id (ID de entidad de gradiente) se rellena con el nombre de la entidad.
En este procedimiento, transfiere la misma señal de gradiente a los modificadores x e y, lo que se
traduce en el mismo desplazamiento para ambos. Esto desplaza toda la vegetación en una dirección
diagonal común, en lugar de variar el eje X del Y.
Puede anularlo proporcionando algunos valores adicionales en las propiedades Position Y (Posición
Y).

Note
También puede superar este problema utilizando un modificador de gradiente en su gradiente
existente o creando un gradiente independiente y vinculándolo.
7.

En Position Y (Posición Y), amplíe el encabezado Advanced (Avanzado) y active Enable Transform
(Habilitar transformación).
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8.

Para producir unefecto de reorganización en el eje Y, utilice los siguientes valores o una variación de
los mismos.
Translate

X: 0,5

Y: 0,5

Z: 0.0

Escalado

X: -1.0

Y: -1.0

Z: 1.0

Rotación

X: 0.0

Y: 0.0

Z: 45.0

Acción de guardar el área de vegetación como sector
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Guarde el área de vegetación como sector para poder colocarla fácilmente en otras ubicaciones o niveles y
personalizarla aún más.
Los sectores permiten colocar varias instancias de vegetación en el nivel. Si realiza un cambio en un
sector, puede guardar el reemplazo en todas las demás instancias del sector. Por ejemplo, si cambia el
tipo de recurso de vegetación de flores rojas a amarillas, puede elegir actualizar todas las instancias del
sector para que el área de vegetación aparezca con flores amarillas.
Para obtener más información, consulte Trabajar con sectores (p. 541).

Para hacer referencia a la vegetación con sectores
1.

En el navegadorEntity Inspector, seleccione laBasicCoverageEntidad.
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2.

Haga clic con el botón derecho en la entidad y elija Create slice (Crear sector),especifique un nombre
del tipo BasicCoverage.slice y guárdelo en un directorio.

3.

En el navegadorAsset Browser, navegue a laBasicCoverage.slicefile.

4.

Seleccione y arrastre el archivo a la ventanilla. De este modo, se crea una instancia del sector.

Example
Dos instancias de sector en la ventanilla tienen los mismos recursos de vegetación y la misma
configuración.

5.

Seleccione la instancia nueva para la entidad BasicCoverage.

6.

En el componente Vegetation Asset List (Lista de recursos de vegetación) haga clic en Mesh Asset
(Recurso de malla) y seleccione un recurso de flores amarillas.

Note
Una propiedad que aparece naranja tiene un reemplazo. Un reemplazo es un cambio de
componente que es diferente a su sector de origen. Para obtener más información, consulte
Modificación de un sector y guardado de los cambios (p. 551).
7.

Haga clic con el botón derecho en la propiedad, elija Save field override (Reemplazo de campo) y
basiccoverage.slice.
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Esto actualiza todas las instancias del sector para que utilicen flores amarillas.

Ampliación de la cobertura de vegetación
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Después de crear un parche de vegetación, puede ampliarlo para que la vegetación cubra todo el nivel.

Para ampliar la cobertura de vegetación
1.

Crear una entidad y asignarle el nombre WorldBox.

2.

Haga clic en Add Component (Agregar componente) y seleccione el componente Box Shape (Forma
de cubo).

3.

En el componente Box Shape (Forma de cubo) especifique valores para los ejes X, Y y Z que
coincidan con su nivel. Por ejemplo, si ha creado un nivel con una dimensión de textura de 512 x 512,
especifique valores similares como 512.0, 512.0 y 64.0.

4.

Seleccione la entidad BasicCoverage.

5.

En el componente Vegetation Reference Shape (Forma de referencia de vegetación), en Shape Entity
Id (ID de entidad de forma), seleccione la entidad WorldBox.

Example
La vegetación aparece en todo el nivel. A medida que se mueve a través del nivel, la vegetación
aparece dinámicamente.
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Reutilización de vegetación en varias áreas
Después de crear la entidad de vegetación, puede determinar que su vegetación personalizada aparezca
en otra zona. Para ello, haga referencia a otra forma. Por ejemplo, si ha creado un parche de bosque
que incluye los recursos de vegetación y la disposición para su nivel, puede crear otra entidad con una
forma diferente y hacer referencia a esta nueva forma para su vegetación. Con esta característica,
puede reutilizar la vegetación en diferentes áreas de su nivel sin que sea necesario crear una entidad de
vegetación independiente cada vez.

Para reutilizar la vegetación en una área nueva
1.
2.

4.

En el navegadorEntity Inspector, seleccione laBasicCoverageEntidad.
Haga clic con el botón derecho en la entidad, elija Create child entity (Crear entidad secundaria) y
asígnele el nombre Cylinder(PlacementTest).
Haga clic en Add Component (Agregar componente) y seleccione el componente Cylinder Shape
(Forma cilíndrica).
Seleccione la entidad Cylinder(PlacementTest) y aléjela del área de vegetación.

5.

Seleccione la entidad BasicCoverage.

3.
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6.

En el componente Vegetation Reference Shape (Forma de referencia de vegetación), en Shape Entity
Id (ID de entidad de forma), especifique la entidad Cylinder(PlacementTest).

Example
La vegetación aparece en el cilindro en lugar de en la forma de cubo.

Bloqueo de vegetación en áreas seleccionadas
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Puede crear áreas en su nivel para bloquear la aparición de vegetación. Por ejemplo, puede utilizar esta
característica para crear áreas alrededor de edificios o hogares en las que no debe aparecer vegetación.

Para bloquear la vegetación en determinadas áreas
1.

Cree una entidad y asígnele el nombre Blocker (Bloqueador).

2.

Haga clic en Add Component (Agregar componente) y seleccione el componente Vegetation Layer
Blocker (Bloqueador de capa de vegetación).

3.

Haga clic en Add Required Component (Agregar componente obligatorio) y seleccione una forma,
como, por ejemplo, el componente Box Shape (Forma de cubo).

4.

En las propiedades del componente Box Shape (Forma de cubo), en Dimensions, (Dimensiones),
escriba valores para los ejes X, Y y Z, como, por ejemplo, 6.0, como6.0 y 4.0.
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5.

Mueva la entidad Blocker (Bloqueador) al área de vegetación. La entidad bloquea la vegetación para
que no aparezca en la forma especificada.

Example
Un bloqueador de vegetación con forma de cubo situado en la misma zona que un componente Mesh
(Malla) bloquea la vegetación dentro y alrededor de la malla de la torre.
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Animación de actores y efectos en
Lumberyard
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.

Trabajo con animación en Lumberyard
Aprende a animar personajes de juegos y otros actores en tus escenas y cinemáticas de Lumberyard, así
como a añadir efectos de animación basados en partículas.

En esta sección:
Área temática

Descripción

Animación de personajes (p. 1417)

Aprende a crear y animar personajes de juegos
y otros actores en las escenas y niveles de tus
juegos de Lumberyard con Animation Editor y
EmotionFX (EMFX).

Efectos de partículas (p. 1586)

Aprenda a añadir efectos basados en partículas a
las escenas y niveles de juego de Lumberyard con
Particle Editor.

Cinemática (p. 1672)

Obtén información sobre cómo crear secuencias
cinematográficas dentro del juego con Track View
Editor y entidades de componentes.

Cree y anime personajes
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
La mayoría de proyectos de juegos requieren que un personaje animado se desplace por el entorno.
Puede ser un personaje que controle el jugador o una entidad controlada por IA que interactúe con el nivel.
UsarEditor de animación eMotion FXpara animar personajes en Amazon Lumberyard. Para crear un
personaje, asocie un modelo o más con piel a un esqueleto de animación (compilado en una herramienta
de creación de contenido digital, como Maya). A continuación, importa el personaje a laAnimation Editory
especifique las animaciones que desea que tenga el personaje.
A continuación, puede combinar animaciones de forma que el personaje haga la transición de una
animación a otra, y especificar las condiciones en las que se produce la animación de un personaje.
Por ejemplo, puede especificar que el personaje se inicie en una posición inactiva. Después de varios
segundos, el personaje empieza a caminar, correr y se va deteniendo hasta que vuelve a una posición
inactiva.
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En el navegadorAnimation Editorle permite previsualizar las animaciones y combinaciones entre
animaciones de los personajes.
Lumberyard tiene elConfiguración de FBXherramienta que convierte estática.fbxmallas, esqueletos,
pieles, animaciones y materiales en los activos de Lumberyard. Para obtener más información, consulte
Personalizar la exportación de activos de FBX con la configuración de FBX (p. 434).

Note
Si utiliza Lumberyard 1.10 o una versión anterior, puede utilizar el sistema de animación
heredado (Geppetto y Mannequin) para realizar estas tareas. Para obtener más información,
consulteSistema de animaciónen laReferencia heredada de Amazon Lumberyard.
Temas
• Conceptos y términos del editor de animación (p. 1418)
• Interfaz de usuario Animation Editor (p. 1425)
• Tipos de archivos de Animation Editor (p. 1429)
• Introducción al editor de animación (p. 1431)
• Hacer referencia a gráficos de animación externos (p. 1438)
• Sincronización de gráficos de animación: Ejemplo (p. 1450)
• Componentes Animation Editor (p. 1476)
• Uso de morph targets para la deformación de personajes (p. 1477)
• Personalización de direccionamiento de máquina de estado con conjuntos de movimientos
dispersos (p. 1491)
• Nodos del editor de animación (p. 1494)
• Uso de etiquetas con gráficos de animación (p. 1526)
• Personalización de objetos eMotion FX (p. 1529)
• Creación de eventos de movimiento personalizados y parámetros mediante C++ (p. 1530)
• Creación y simulación de un PhysX Ragdoll (p. 1538)
• Creación de animaciones añadidas (p. 1551)
• Reorientación de movimientos (p. 1551)
• Creación de objetos simulados (p. 1554)
• Agregar colisionadores de tela a actores (p. 1571)
• Prácticas recomendadas para trabajar con mallas de piel para su animación (p. 1573)

Conceptos y términos del editor de animación
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Los siguientes conceptos y términos se usan enAnimation Editor:
Temas
• Acerca de los gráficos de animación (p. 1420)
• Acerca de los parámetros (p. 1422)
• Acerca de los conjuntos de movimientos (p. 1424)
• Acerca de las máquinas de estado (p. 1425)
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Actor
Un personaje con al menos un hueso se denomina actor. Un actor consta de un conjunto de nodos en
una jerarquía. Cada nodo es una transformación (posición, rotación y escalado) y puede contener una
malla.
Las instancias de los actores se denominan instancias de actor. Por ejemplo, un soldado del que se
han creado 100 instancias puede crear un ejército del mismo personaje. Puede animar las instancias
de actor por separado, de modo que cada instancia se comporte de forma distinta. Cada instancia de
actor tiene transformaciones únicas, pero comparte la misma jerarquía que el actor a partir del cual se
creó la instancia.
Los archivos de actor tienen la extensión .actor (por ejemplo, hero.actor).
Movimientos
Los movimientos son clips de animación individuales, como un bucle de caminar, ausencia de
movimiento, etcétera. Los movimientos contienen animación de las transformaciones o animación
de peso por morph target. Un movimiento puede contener datos de animación para la estructura del
esqueleto y morph targets.
Los archivos de movimiento tienen la extensión .motion (por ejemplo, Walk.motion).
Gráficos de animación
Las redes de animación se denominan gráficos de animación. Los gráficos de animación contienen
máquinas de estado, transiciones, condiciones, árboles de mezcla y otros nodos. Los gráficos de
animación son jerárquicos.
Los archivos de los gráficos de animación tienen la extensión .animgraph (por ejemplo,
Main.animgraph).
Conjuntos de movimientos
Un conjunto de movimiento contiene una lista de movimientos donde cada uno tiene un ID de cadena
exclusivo (por ejemplo, walk, idle, etcétera). Los nodos de un gráfico de animación puede hacer
referencia a movimientos según los ID de cadena.
Los conjuntos de movimientos pueden ser jerárquicos. Un conjunto secundario puede anular
movimientos específicos de un personaje, mientras que comparte el resto de los movimientos con el
conjunto principal.
Los archivos de los conjuntos de movimientos tienen la extensión .motionset (por ejemplo,
MainSet.motionset).
Eventos de movimiento
El marcado en los valores de tiempo específicos dentro de los archivos de movimientos se denominan
eventos de movimiento (también notificadores o notificaciones). Un evento de movimiento tiene una
cadena de tipo (por ejemplo, "SOUND") y una cadena de parámetro (por ejemplo, "Footstep").
Los eventos de movimiento pueden tener un valor o un intervalo de tiempo fijo. Los eventos con
un único valor temporal se denominan eventos cíclicos. Los eventos de hora de inicio y finalización
especifico se denominan eventos por intervalos.
Puede especificar preajustes para los eventos, que son tipos de eventos de preconfiguración que
arrastra y suelta en las pistas de eventos. Una pista de eventos es un grupo de eventos que habilita o
deshabilita. Por ejemplo, puede agregar todos los efectos de sonido a una pista de eventos específica
para sonidos.
Los datos de eventos de movimiento se almacenan en el archivo .assetinfo de FBX de
movimiento.
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Sincronización
Puede utilizar la sincronización basada en clip completo o las pistas de sincronización para sincronizar
clips de movimientos y mantener los movimientos de un personaje sincronizados mientras se
combinan. Por ejemplo, si el personaje está corriendo, la sincronización ayuda a mantener el pie
derecho sincronizado con el izquierdo.
La sincronización basada en clip completo envuelve los movimientos de forma que haya un cambio
constante en tiempo de reproducción del movimiento secundario.
Las pistas de sincronización usan los eventos de movimientos, donde los eventos marcan momentos
específicos (por ejemplo, cuando el pie derecho y el izquierdo están en el suelo). Este sistema
también se conoce como correspondencia de fases y controla de forma dinámica la velocidad de
reproducción.
Flotantes
Los valores flotantes son números con decimales (por ejemplo 1,35 o 1,0). Los booleanos y los
enteros también son valores flotantes, por lo que pueden pasarse como entradas de flotantes de peso
a los nodos combinados. Si los flotadores se redondean, elAnimation EditorSiempre lo hace hacia
abajo. Por ejemplo, 2,99 pasa a ser 2.
Time
Todos los valores de tiempo y duración se expresan en segundos. Por ejemplo, puede establecer el
tiempo de transición en 0,3 o 300 ms.

Acerca de los gráficos de animación
Contenido
• Nodos de gráficos de animación (p. 1421)
Los gráficos de animación definen el comportamiento de la animación para los personajes del juego.
Los gráficos de animación contienen los estados que puede tener el personaje y definir las transiciones
entre estos estados. Cada transición puede tener un conjunto de condiciones que definen la lógica de las
transiciones.
Los gráficos de animación contienen los nodos y las conexiones entre ellos. Estas conexiones definen la
forma en que los datos se pasan entre los nodos o cómo se producen las transiciones entre los nodos.
Los gráficos de animación tienen dos tipos de nodos principales:
• Máquinas de estado
• Árboles de mezcla
Dado que los gráficos de animación son jerárquicos, los nodos se pueden anidar. Por ejemplo, puede
tener una máquina de estado dentro de otra, dentro de un árbol de mezcla, que contiene otro árbol de
mezcla y una máquina de estado y así sucesivamente. El número de niveles jerárquicos es ilimitado, pero
es recomendable limitar la jerarquía a 20 niveles o menos.
Cada gráfico de animación tiene un nodo raíz, que es una máquina de estado. Este nodo raíz es el
predeterminado y no se puede eliminar. Un gráfico de animación sencillo puede contener un estado dentro
de esta máquina de estado raíz. Por ejemplo, el estado único puede ser un nodo de movimientos, que
produce una postura que se aplica al personaje, por ejemplo, una pausa de movimiento.
Para poder añadir nodos a un gráfico de animación, debe crear primero un conjunto de movimientos.
Después de crear un conjunto de movimientos, puede crear un gráfico de animación y, a continuación,
asignar los conjuntos de movimientos al gráfico utilizando el panel de Resource Management
(Administración de recursos) en la ventana Anim Graph (Gráfico de animación).
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Nodos de gráficos de animación
En una máquina de estado puede agregar los siguientes nodos de la categoría Sources (Orígenes):
• Blend Tree (Árbol de combinación)
• Entrada
• Exit Node (Nodo de salida)
• Hub
• Motion (Movimiento)
• State Machine (Máquina de estado)
• Bind Pose (Postura de reposo)
Puede añadir otros nodos de las siguientes seis categorías a un árbol de combinación.
1. Orígenes
• Float Constant (Constante flotante)
• Parámetros
• Blend Tree (Árbol de combinación)
• Entrada
• Motion Frame (Marco de movimiento)
• Exit Node (Nodo de salida)
• Motion (Movimiento)
• State Machine (Máquina de estado)
• Bind Pose (Postura de reposo)
2. Blending (Combinación)
• Pose Subtract (Sustracción de postura)
• Morph Target
• Pose Mask (Máscara de postura)
• Blend N (Combinación N)
• Blend Two (Combinación dos) (heredada)
• Blend Space 2D (Espacio de combinación 2D)
• Blend Space 1D (Espacio de combinación 1D)
• Blend Two (Combinación dos)
3. Controllers (Controladores)
• Transform (Transformación)
• LookAt
• TwoLink IK
• AccumTransform
4. Logic (Lógica)
• Pose Switch (Conmutador de postura)
• Float Condition (Condición de flotante)
• Float Switch (Conmutador de flotante)
• Bool Logic (Lógica booleana)
5. Math (Matemática)
• Direction to Weight (Dirección a peso)
• Range Remapper (Remapeador de rango)
• Vector3 Compose (Composición de vector 3)
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• Vector2 Compose (Composición de vector 2)
• Vector4 Decompose (Descomposición de vector 4)
• Vector4 Compose (Composición de vector 4)
• Vector3 Math1 (Matemática 1 de vector 3)
• Vector3 Decompose (Descomposición de vector 3)
• Smoothing (Suavizado)
• Float Math2 (Matemática flotante 2)
• Vector2 Decompose (Descomposición de vector 2)
• Vector3 Math2 (Matemática 2 de vector 3)
• Float Math1 (Matemática flotante 1)
6. Misc (Varios)
• Mirror Pose (Postura de reflejo)

Acerca de los parámetros
Contenido
• Adición de parámetros a un gráfico de animación (p. 1422)
• Adición de un nodo de parámetros a un árbol de combinación (p. 1423)
Al crear el gráfico de animación, puede utilizar parámetros para controlar la forma en que las animaciones
hacen la transición entre estados.
Cada transición puede tener un conjunto de condiciones aplicadas. Estas condiciones definen las reglas
lógicas de la transición y cómo se mezclan las animaciones.
Cada condición de transición la controla un conjunto de parámetros. La configuración del juego de
Lumberyard envía valores de parámetros al gráfico de animación. El actor reacciona a los parámetros de
entrada. El juego envía los valores de los parámetros al gráfico de animación, que a continuación responde
a los cambios automáticamente. Por ejemplo, puede especificar valores de parámetros como velocidad,
dirección, tipo de arma, etcétera.
Puede configurarlo en un nivel de juego añadiendo unActory unAnimacióncomponente a una entidad
conEntity Inspector.
Para obtener más información, consulte Componentes Animation Editor (p. 1476).

Adición de parámetros a un gráfico de animación
Puede añadir parámetros a un gráfico de animación en el panel Parameters (Parámetros).

Para agregar un parámetro a un gráfico de animación
1.

En Lumberyard Editor, elijaHerramientas de,Animation Editor.

2.

En el panel Parameters (Parámetros), haga clic en el icono + verde.

3.

En el cuadro de diálogo Create Parameter (Crear parámetro), especifique el nombre, la descripción y
el tipo de valor del parámetro.
Puede especificar los siguientes tipos de valor como entrada para los nodos de gráficos de animación:
• Float (Flotante) (control deslizante))
• Float (Flotante) (cuadro de número)
• Boolean (Booleano) (casilla de verificación)
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• Tag (Etiqueta) (casilla de verificación)
• Integer (Entero) (control deslizante)
• Integer (Entero) (cuadro de número)
• Vector2 (Vector 2)
• Vector3 (Vector 3)
• Vector3 gizmo (Gizmo de vector 3)
• Vector4 (Vector 4)
• Cadena
• Color
• Rotation (Rotación)
• Group (Grupo)
Puede dar un nombre a los tipos de parámetros para identificar el propósito del control. Por ejemplo,
puede llamar a los parámetros movement_speed, movement_direction, jumping y attacking.
Como artista y diseñador de juegos, puede especificar los parámetros que mejor controlan el gráfico de la
animación.

Adición de un nodo de parámetros a un árbol de combinación
Después de crear los parámetros en el panel Parameter (Parámetro), puede agregar un nodo de
parámetro al árbol de combinación.

Para agregar un nodo de parámetros a un árbol de combinación
1.

En el navegadorAnimation Editor, haga clic con el botón derecho en la cuadrícula del gráfico de
animaciónCrear nodo,Orígenes,Parámetros.

2.

En el panel Attributes (Atributos), haga clic en select parameter (seleccionar parámetro) y especifique
el que desee.
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Puede cambiar el nombre de los nodos de parámetros y especificarlos para proporcionar entradas para
los demás nodos. En el siguiente ejemplo, el nodo speed_parameter proporciona entradas al árbol de
combinación.

Acerca de los conjuntos de movimientos
Un conjunto de movimientos es un juego de movimientos en la que cada movimiento se refiere a un
archivo específico y lo identifica un ID de cadena, como idle_motion1. Al crear nodos de movimiento,
debe especificar el ID de cadena del movimiento, no el archivo de movimiento. Puede utilizar diferentes
conjuntos de movimientos en combinación con el mismo gráfico de animación. Por ejemplo, puede
crear un gráfico de animación para definir el comportamiento de animación de un personaje humano
controlable y aplicar el mismo gráfico de animación a un rana. Dado que los movimientos de la rana son
distintos a los del personaje humano, debe especificar diferentes conjuntos de movimientos para la rana.
Puede compartir gráficos de animación para los personajes; no es necesario crear gráficos de animación
exclusivos para cada tipo de personaje.
Una combinación de un gráfico de animación con un conjunto de movimientos especificado que se aplican
a una determinada instancia de actor se denomina instancia de gráfico de animación. Cada instancia de
gráfico de animación tiene un conjunto único de valores de parámetros. Por ejemplo, un ejército de 100
soldados se controla mediante 100 diferentes instancias de gráficos de animación, lo que permite animar
cada soldado de manera independiente.
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Los conjuntos de movimientos también pueden ser jerárquicos. Los conjuntos de movimientos secundarios
pueden anular determinados movimientos de los principales. Al aplicar un conjunto de movimientos
secundario a un personaje, el personaje utiliza todos los movimientos compartidos por el origen, excepto
por los movimientos que se especifican para el conjunto de movimiento secundarios. Por ejemplo, puede
disponer de un personaje que comparte el 90 % de los movimientos del principal, pero tiene movimientos
personalizados específicos del personaje.

Acerca de las máquinas de estado
Las máquinas de estado contienen un conjunto de estados unidos por transiciones. Una transición va de
un nodo a otro y tiene propiedades, como el tiempo que se tarda en realizar la transición. Una mezcla de
las salidas de ambos estados se realiza durante la transición, cuando la animación se mueve de un estado
a otro.
Las condiciones de transición son condiciones vinculadas a una determinada transición. Por ejemplo,
puede comparar el valor de un parámetro con otro para ver si el parámetro determinado es mayor que
el valor especificado. Si se cumple la condición, se activa la transición. Por ejemplo, si el parámetro de
velocidad es mayor que 0, un personaje hace la transición de un estado inactivo a un estado de ejecución.
Puede aplicar varias condiciones a una única transición. La transición se produce únicamente cuando se
cumplen todas las condiciones.

Interfaz de usuario Animation Editor
Esta característica está enVista previay sujeto a cambios.

Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Temas
• Apertura Animation Editor (p. 1425)
• Interfaz de Graph Anim (p. 1426)
• Interfaz de Motion Sets (p. 1427)
• Interfaz de Motions (p. 1428)

Apertura Animation Editor
Puede abrir la.Animation Editorde Lumberyard Editor.

Para abrir Animation Editor
•

En Lumberyard Editor, elijaHerramientas de,Animation Editor.
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En la páginaAnimation Editor, puede hacer lo siguiente:
A. En la barra de menú, puede realizar las siguientes acciones:
• Abrir archivos de actor.
• Abrir, crear y guardar los espacios de trabajo.
• Seleccionar y anular la selección de las instancias de actores.
• Cambiar la vista de diseño del editor.
• Mostrar u ocultar menús paraAnimation Editor.
B. Ver su personaje en la ventana de perspectiva.
C. Anim graph (Gráfico de animación): vea y edite el gráfico de animación para definir el comportamiento
de su personaje.
D. Paleta de gráficos Anim— Arrastre y suelte nodos en la cuadrícula de gráficos de animación.
E. Anim Graphs Navigation— Permite ver la jerarquía de los nodos.
F. Parámetros: vea, añada, edite o elimine los parámetros del gráfico de animación.
G. Atributos— Ver, añadir, editar o eliminar atributos del nodo seleccionado en el gráfico de animación.
H. Administrador de recursos de— Añadir, cargar, guardar y eliminar gráficos de animación.
I. Grabador de: vea qué activa la grabación y administre las opciones de reproducción.
J. Vista de hora— Consulte la información de depuración grabada y edite rastreos de eventos del
movimiento seleccionado.

Interfaz de Graph Anim
Utilice el gráfico de animación para crear nodos y especificar parámetros y valores para cada nodo.
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En el gráfico de animación, puede realizar lo siguiente:
A. En la barra de menú, puede realizar las siguientes acciones:
• Abrir y guardar los gráficos de animación.
• Seleccionar y anular la selección de los nodos.
• Cambiar la vista de diseño del editor.
• Mostrar u ocultar ventanas para el gráfico de animación.
B. En la cuadrícula, crear nodos y conectarlos con conectores.

Interfaz de Motion Sets
Utilice el panel Motion Set (Conjunto de movimientos) para crear archivos de conjuntos de movimientos y
añadirles archivos de movimiento.
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En el panel Motion Sets (Conjuntos de movimientos), puede hacer lo siguiente:
A. Gestión de conjuntos de movimientos: añada, abra, guarde o elimine conjuntos de movimientos.
B. Conjuntos de movimientos: añada, abra o elimine los archivos de movimiento en el conjunto de
movimientos seleccionado.

Interfaz de Motions
Utilice el panel de movimientos para añadir y administrar los archivos de movimiento en un conjunto de
movimientos.

En el panel Motions (Movimientos), puede hacer lo siguiente:
A. Añadir, guardar, abrir o eliminar movimientos.
B. Propiedades de movimiento— Especifique cómo desea que se anime el movimiento y la velocidad de
reproducción del movimiento.
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Tipos de archivos de Animation Editor
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Cuando importas.fbxarchivos desde su DCC a Lumberyard Editor, Asset Processor crea archivos que
se utilizan en elAnimation Editor. En el siguiente ejemplo se muestra cómo se crean y se modifican los
tipos de archivo. Para obtener más información acerca del procesamiento de archivos para personajes y
animaciones, consulte Personalizar la exportación de activos de FBX con la configuración de FBX (p. 434).

Los siguientes son los tipos de archivos que se usan enAnimation Editor:

Tipos de archivos
Cuando importas.fbxarchivos en Lumberyard, Asset Processor genera los siguientes tipos de archivos
para elAnimation Editor:
• Los archivos .actor se crean cuando el archivo .fbx tiene al menos un hueso. Conviene utilizar la
malla de piel del personaje como su archivo .actor. El archivo .actor es el personaje que muestra la
animación.
• Los archivos .motion se crean cuando el archivo .fbx con un hueso tiene al menos un fotograma
clave. Si el archivo .fbx tiene fotogramas de animación clave, se crea un archivo .motion. Los
archivos .motion contienen las animaciones que se añaden al conjunto de movimientos antes de crear
el gráfico de animación.
• Los archivos .mtl se crean cuando el archivo .fbx tiene al menos un material, que es lo que ocurre
en la mayoría de las herramientas DCC. Si realiza cambios en el material enEditor de Material, el.mtlel
archivo ya no es un elemento secundario de.fbxarchivo y el.mtles un archivo del mismo nivel en el
directorio de origen del.fbxfile. Puede realizar otros cambios en el.mtlarchivo con un editor de texto o
conEditor de Material.

Version 1.28
1429

Guía del usuario de Lumberyard
Guía del usuario de Lumberyard
Tipos de archivos de Animation Editor

Cuando se crea un archivo .motion, también se crea un archivo .actor. La.actorque desea utilizar
enAnimation Editores, por lo general, la malla envolvente en la postura de reposo que exporta de la
herramienta DCC. Haga el seguimiento de la malla envolvente que desea utilizar como.actoren el
archivoAnimation Editor. Puede ir al.Configuración de FBXy elimine los archivos de actor que no necesita.

Tipos de archivos requeridos en los gráficos de animación
Cuando crea el gráfico de animación en elAnimation Editor, el gráfico de animación debe tener los
siguientes archivos:
• .actor
• .motion
• .motionset
• .animgraph

Guardar archivos de Animation Editor
Guardar el proyecto en elAnimation Editorcrea un.workspacefile. El espacio de trabajo guarda el actor, el
movimiento, el conjunto de movimientos y los gráficos de animación que está utilizando. Al abrir un espacio
de trabajo, elAnimation Editorcarga los archivos para que pueda reanudar la operación desde donde la
dejó.

Para guardar el espacio de trabajo
•

En el navegadorAnimation Editor, eligeArchivoy elija una de las siguientes opciones:
• Save Workspace (Guardar espacio de trabajo)
• Save Workspace As (Guardar espacio de trabajo como)

Cuando.actory.motionse guardan los archivos, elAnimation Editorcrea un.assetinfoarchivo, junto
con la fuente.fbxfile. Los archivos .assetinfo almacenan la configuración y los ajustes de los archivos
.actor y .motion.
La configuración guardada para los archivos .actor incluye el nombre del actor, el nodo de extracción de
movimiento, los límites excluidos, la configuración de la malla de colisión y la configuración de espejo.
La configuración guardada para los archivos .motion incluye la opción de altura de la captura de
extracción de movimiento y los eventos de movimiento.

Para guardar los archivos .actor y .motion:
•

En Animation Editor (Editor de animación), lleve a cabo una de las siguientes operaciones:
• Haga clic en Save All (Guardar todo) para guardar los cambios hechos en los archivos .actor,
.motion, .motionset y .animgraph. Se abrirá un cuadro de diálogo para que elija qué archivos
guardar.
• Haga clic en Save Workspace (Guardar espacio de trabajo) para guardar el espacio de trabajo
activo. Si no dispone de un espacio de trabajo guardado, aparecerá un cuadro de diálogo para que
pueda elegirlo y guardarlo en el directorio preferido.
• Haga clic en Save Workspace As (Guardar espacio de trabajo como) para guardar el espacio de
trabajo con otro nombre o en otro directorio.
• Para guardar archivos de movimiento individualmente, haga clic en el icono de guardar en el panel
Motions (Movimientos).
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• Para guardar archivos de actor individualmente, haga clic en el icono de guardar en el panel Actor
Manager (Administrador de actores).

Introducción al editor de animación
Esta característica está enVista previay sujeto a cambios.

Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Consulte los procedimientos siguientes para empezar a usar elAnimation Editor.
En este procedimiento, hará lo siguiente:
• Importar su archivo de actor y crear un conjunto de movimientos para especificar los movimientos que
quiera para su personaje.
• Crear un gráfico de animación básico mediante nodos.
• Crear un árbol de mezcla para combinar los movimientos y usar un control deslizante para controlar el
movimiento de los personajes, de inactivos a caminando y corriendo.
Puede utilizar el proyecto de ejemplos para encontrar los archivos empleados en este procedimiento. Para
obtener más información, consulte Proyecto de ejemplos (p. 154).
Los archivos de este procedimiento se encuentran en el siguiente directorio:
lumberyard_version\dev\SamplesProject\AnimationSamples\Simple_JackLocomotion
Temas
• Paso 1: Creación de un conjunto de movimientos (p. 1431)
• Paso 2: Creación de un gráfico de animación (p. 1433)
• Paso 3: Fusión de animaciones (p. 1435)

Paso 1: Creación de un conjunto de movimientos
En el siguiente procedimiento, importará al personaje, Jack el robot, seleccionará los movimientos que
quiera y, a continuación, agregará esos movimientos a un conjunto de movimientos.

Para crear un conjunto de movimientos
1.

En Lumberyard Editor, elijaHerramientas de,Animation Editor.

2.

En Animation Editor, elijaLayouts (Diseños),AnimGraph.

3.

En el navegadorAnimation Editor, eligeArchivo,Actor abiertoy vaya a laAnimationSamples
\Simple_JackLocomotiondirectorio.

4.

Seleccione el archivo JackBind_ZUp.fbx y haga clic en OK (Aceptar).
Tu personaje, Jack, aparece en elAnimation Editor.
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5.

En la pestaña Motion Sets (Conjuntos de movimientos), bajo Motion Set Management (Administración
de conjuntos de movimientos), haga clic en el icono + para agregar un conjunto de movimientos.

6.

Seleccione el nodo MotionSet0.

7.

En el panel Motion Set (Conjunto de movimientos), haga clic en el icono de la carpeta para agregar
movimientos.

8.

Vaya al directorio AnimationSamples/Simple_JackLocomotion y seleccione los siguientes
archivos:
• Jack_Idle_ZUp.fbx
• Jack_Strafe_Run_Forwards_ZUp.fbx
• Jack_Strafe_Walk_Forwards_ZUp.fbx

9.

Haga clic en OK (Aceptar).

10. En el panel Motion Set Management (Administración de conjuntos de movimientos), haga clic en el
icono Save (Guardar).
11. Vaya al directorio /SamplesProject/AnimationSamples/Simple_JackLocomotion. Para
el nombre del archivo, escriba quickstart y haga clic en el icono Save (Guardar) para guardar el
archivo quickstart.motionset.
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Paso 2: Creación de un gráfico de animación
En el siguiente procedimiento, creará un gráfico de animación y nodos.

Para crear un gráfico de animación
1.

En la pestaña Anim Graph (Gráfico de animación), haga clic en el icono + para crear un gráfico de
animación.

2.

Haga clic en el icono Save (Guardar).

3.

Vaya al directorio /SamplesProject/AnimationSamples/Simple_JackLocomotion. Para
el nombre del archivo, escriba quickstart y haga clic en el icono Save (Guardar) para guardar el
archivo quickstart.animgraph.

4.

En la pestaña Anim Graph (Gráfico de animación), haga clic con el botón derecho en la cuadrícula y
seleccione Create Node (Crear nodo), Sources (Orígenes), Motion (Movimiento).

5.

Seleccione el nodo Motion0 y, en el panel Attributes (Atributos), haga clic en Select motions
(Seleccionar movimientos). En el cuadro de diálogo, seleccione Jack_Idle_ZUp.fbx y después
haga clic en OK (Aceptar).
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6.

Haga clic con el botón derecho en la cuadrícula y seleccione Create Node (Crear nodo), Sources
(Orígenes), Blend Tree (Árbol de combinación).

7.

Desde el nodo Motion0, haga clic y arrastre una línea al nodo BlendTree0. Aparecerá una línea de
transición con una flecha conectando los nodos.

8.

Desde el nodo BlendTree0, haga clic y arrastre una línea al nodo Motion0.

9.

En el panel Parameters (Parámetros), haga clic en el icono + para crear un parámetro.
a.

Deje el parámetro Value Type (Tipo de valor) en su valor predeterminado, FloatSlider.

b.

En Name (Nombre), cambie Parameter0 por speed.

c.

Haga clic en Create (Crear).

10. En el gráfico de animación, seleccione la línea de transición que comienza desde el nodo Motion0 y se
conecta con el nodo BlendTree0.
a.

En el panel Attributes (Atributos), haga clic en Add Condition (Agregar condición).

b.

En el cuadro de diálogo Select a Condition (Seleccionar una condición), seleccione Parameter
Condition (Condición de parámetro) y luego haga clic en Add Condition (Agregar condición).

c.

En el panel Attributes (Atributos), en Parameter Condition (Condición de parámetro), haga clic en
Select parameter (Seleccionar parámetro) y seleccione speed.

d.

Para Test Function (Función de prueba), deje el valor predeterminado de param > testValue. Esto
implica que, si la velocidad es mayor que cero, el movimiento de inactividad realiza una transición
al árbol de mezcla y el personaje se empieza a mover.

11. En el gráfico de animación, seleccione la línea de transición que comienza desde el nodo BlendTree0
y se conecta con el nodo Motion0.
a.

En el panel Attributes (Atributos), haga clic en Add Condition (Agregar condición).

b.

En el cuadro de diálogo Select a Condition (Seleccionar una condición), seleccione Parameter
Condition (Condición de parámetro) y luego haga clic en Add Condition (Agregar condición).

c.

En el panel Attributes (Atributos), en Parameter Condition (Condición de parámetro), haga clic en
Select parameter (Seleccionar parámetro). Seleccione speed y haga clic en OK (Aceptar).

d.

Para Test Function (Función de prueba), seleccione param == testValue. Esto implica que, si
la velocidad es igual a cero, el movimiento de realiza una transición de vuelta a la posición de
inactividad y el personaje deja de moverse.
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Paso 3: Fusión de animaciones
En el siguiente procedimiento, usará el nodo del árbol de mezcla para crear su árbol de mezcla, que
combinará las animaciones de caminar y correr.

Para combinar las animaciones
1.

En el gráfico de animación, haga doble clic en el nodo BlendTree0.

2.

Haga clic con el botón derecho en la cuadrícula y seleccione Create Node (Crear nodo), Sources
(Orígenes), Motion (Movimiento).

3.

Seleccione el nodo Motion1.
a.

En el panel Attributes (Atributos), seleccione Select motions (Seleccionar movimientos).

b.

En Motion Selection Window (Ventana de selección de movimiento), seleccione
jack_strafe_walk_forwards_zup y luego haga clic en OK (Aceptar).
Los atributos del nodo Motion1 deberían tener este aspecto:

4.

En el gráfico de animación, haga clic con el botón derecho en la cuadrícula y elija Create Node (Crear
nodo), Sources (Orígenes), Motion (Movimiento).

5.

Seleccione el nodo Motion2.
a.

En el panel Attributes (Atributos), haga clic en Select motions (Seleccionar movimientos).

b.

En el cuadro de diálogo, seleccione jack_strafe_run_forwards_zup y después haga clic en
OK (Aceptar).
Los atributos del nodo Motion2 deberían tener este aspecto:
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6.

Haga clic con el botón derecho en la cuadrícula y seleccione Create Node (Crear nodo), Blending
(Combinación), Blend Two (Combinación dos).

7.

Seleccione el nodo BlendTwo0.
•

En el panel Attributes (Atributos), para Sync Mode (Modo de sincronización), seleccione Full Clip
Based (Basado en clip completo).

8.

Para el nodo Motion1, seleccione la casilla Output Pose (Postura de salida) y arrastre el conector a la
entrada Pose 1 (Postura 1) del nodo BlendTwo0.

9.

Para el nodo Motion2, seleccione la casilla Output Pose (Postura de salida) y arrastre el conector a la
entrada Pose 2 (Postura 2) del nodo BlendTwo0.

10. Para el nodo BlendTwo0, seleccione la casilla Output Pose (Postura de salida) y arrastre el conector a
la entrada Input Pose (Postura de entrada) del nodo FinalNode0.
Ahora, su árbol de mezcla debe tener el aspecto siguiente:

11. Haga clic con el botón derecho en la cuadrícula y seleccione Create Node (Crear nodo), Sources
(Orígenes), Parameters (Parámetros).
12. Haga clic con el botón derecho en la cuadrícula y seleccione Create Node (Crear nodo), Math
(Matemática), Smoothing (Suavizado).
13. Para el nodo Parameters0, seleccione la casilla de salida speed (velocidad) y arrastre el conector a la
casilla de entrada Dest del nodo Smoothing0.
14. Para el nodo Smoothing0, seleccione la casilla de salida Result (Resultado) y arrastre el conector a la
casilla de entrada Weight (Peso) del nodo BlendTwo0.
Ahora, su árbol de mezcla debe tener el aspecto siguiente:
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15. En el navegadorAnimation Editor, eligeArchivo,Save All (Guardar todo). Después, en el cuadro de
diálogo, haga clic en OK (Aceptar).
16. Vaya al directorio /SamplesProject/AnimationSamples/Simple_JackLocomotion. Para el
nombre del archivo, escriba quickstart y haga clic en Save (Guardar) para guardar el espacio de
trabajo.
17. En el navegadorAnim graph (Gráfico de animación), haga clic en el iconoPlay (Reproducir)Botón.
Ahora, el personaje debería estar animado en el modo inactivo.
18. En el panel Parameters (Parámetros), mueva el control deslizante speed (velocidad) hacia la derecha
para hacer que Jack camine. Mueva el control deslizante más a la derecha para hacer que Jack corra.
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Hacer referencia a gráficos de animación externos
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Un sistema de animación basado en nodos que tiene miles de nodos puede resultar difícil de administrar.
Lumberyard'sEditor de animación eMotion FXutiliza nodos jerárquicos que ayudan a aliviar este problema,
pero los cambios de nivel universal en la lógica del juego pueden ser aún desafiantes.
A partir de la versión 1.18 de Lumberyard, puede utilizarAnimation EditorNodos de referencia para hacer
referencia a archivos de gráficos de animación externos (gráfico de anim). Esto ayuda a reducir la escala
y complejidad de los gráficos de animación y minimizar los errores humanos. Los nodos de referencia
se comportan como la máquina de estado raíz de los gráficos de animación a los que hacen referencia y
generan siempre una postura.
Temas
• Benefits (p. 1439)
• Uso de gráficos de animación externos (p. 1439)
• Prácticas recomendadas para utilizar gráficos de animación a los que se hace referencia (p. 1449)
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Benefits
Hacer referencia a gráficos de animación ofrece las siguientes ventajas:
• Compartir fragmentos o fragmentos de gráficos anim— Puede crear partes o fragmentos de un gráfico
de animación que se pueden compartir en otros gráficos de animación. Por ejemplo, puede crear
una parte del gráfico de animación de locomoción que se compartirá con todos los personajes e
individualizar el resto. Cuando se utiliza la función de referencia, no es necesario copiar y pegar el
mismo gráfico de animación cada vez que lo usa.
• Facilidad de mantenimiento— Puede mantener un gráfico de animación compartido en un solo lugar. Si
copia y pega gráficos de animación, cada copia debe mantenerse por separado.

Note
Como un cambio en un gráfico de animación al que se hace referencia puede interrumpir el
comportamiento de otro, es importante realizar un seguimiento de su jerarquía de referencia.
Para obtener más información, consulte Prácticas recomendadas para utilizar gráficos de
animación a los que se hace referencia (p. 1449).
• Mayor facilidad de colaboración— Al separar claramente los gráficos de animación, es posible que varias
personas desarrollen animación para diferentes personajes de forma simultánea.

Uso de gráficos de animación externos
En esta sección se muestra cómo crear nodos de referencia en elAnimation Editor, asígneles gráficos de
animación externos y visualice y administre gráficos a los que se hace referencia.

Para crear una referencia a un gráfico de animación externo
1.

En Animation Editor (Editor de animación), lleve a cabo una de las siguientes operaciones:
• Haga clic en el botón derecho en la cuadrícula Anim Graph (Gráfico de animación) y elija Create
Node (Crear nodo), Sources (Orígenes), Reference (Referencia).
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• Haga clic en la pestaña Anim Graph Palette (Paleta de gráficos de animación). En Sources
(Orígenes), arrastre y deje caer el nodo Reference (Referencia) en la cuadrícula.
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El nuevo nodo de referencia aparece en morado en la cuadrícula Anim Graph (Gráfico de animación).
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2.

Seleccione el nodo Reference (Referencia). El nodo cambia de color a naranja cuando está
seleccionado.
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La sección Reference (Referencia) de la pestaña Attributes (Atributos) muestra los atributos del nodo
de referencia.
Nombre

Atributo

Nombre

Especifica el nombre del nodo de referencia.

Anim graph
(Gráfico de
animación)

Especifica el gráfico al que se hace referencia. Si no se proporciona ninguno, el
nodo de referencia devuelve la postura de reposo del actor.
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Nombre

Atributo

Motion
set asset
(Recurso de
conjunto de
movimientos)

Especifica el conjunto de movimientos (p. 1491) que utiliza el gráfico de animación
al que se hace referencia. Si no se especifica un conjunto de movimientos, el gráfico
de animación al que se hace referencia utiliza el conjunto de movimientos del
gráfico que contiene el nodo de referencia. Si se define un conjunto de movimientos,
aparece una entrada llamada Active motion set (Conjunto de movimientos activos).
Utilice este atributo para especificar qué conjunto de movimiento del recurso de
conjunto de movimientos se va a utilizar. El conjunto de movimiento raíz del recurso
de conjunto de movimientos está seleccionado de forma predeterminada.

Parameter
mask
(Máscara de
parámetros)

Especifica los parámetros del gráfico de animación que se exponen como puertos
de entrada en el nodo de referencia.
Cuando se asigna un gráfico de animación a un nodo de referencia, ocurrirá lo
siguiente:
• LaAnimation Editorcompara los nombres y tipos de parámetros para detectar los
parámetros que se pueden asignar automáticamente.
• Los parámetros que se asignan correctamente no se muestran como puertos de
entrada en el nodo de referencia.
• Los parámetros que no se pueden asignar automáticamente se añaden a la
máscara de parámetros, se convierten en entradas en el nodo de referencia y
utilizan sus valores predeterminados.
Puede cambiar la máscara para especificar qué parámetros se convierten en
puertos de entrada. Los parámetros que no están en la máscara se someten a
asignación automática.
Aunque un parámetro se asigne automáticamente, puede eliminarlo de la máscara y
especificarlo manualmente. Esto puede resultar útil cuando el gráfico de directriz y el
gráfico al que se hace referencia tienen parámetros con el mismo nombre pero con
un intervalo diferente de valores posibles.
Por ejemplo, un gráfico de directriz tiene unSpeedvalor del rango[0.0, 1.0].
Desea hacer referencia a un gráfico de locomoción creado por otro equipo que
tiene un parámetro Speed en el intervalo [0.0, 100.0]. Para utilizar el gráfico
de referencia, puede volver a asignar elSpeedparámetro para el gráfico de directriz
hasta el intervalo de entrada correcto para el gráfico al que se hace referencia.
Puede utilizar una conexión visual al gráfico para especificar el valor correcto.

3.

En la pestaña Attributes (Atributos), para Anim graph (Gráfico de animación), haga clic en el icono (...).
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4.

En el cuadro de de diálogo Pick EMotion FX Anim Graph (Elegir el gráfico de animación de EMotion
FX), seleccione el archivo .animgraph que desea asignar al nodo de referencia y haga clic en OK
(Aceptar).

5.

En la cuadrícula Anim Graph (Gráfico de animación), haga doble clic en el nodo de referencia para ver
los nodos que contiene el gráfico de animación al que se hace referencia.
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6.

Siga haciendo doble clic en los nodos para ampliar la información de los nodos que están debajo. En
este ejemplo, el gráfico de animación al que se hace referencia contiene un nodo StateMachine y el
nodo StateMachine contiene un elemento EntryNode y un elemento ExitNode.

Cuando consulte un gráfico de animación al que se hace referencia de este modo, se trata de un
gráfico de solo lectura.
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7.

La pantalla anterior de la cuadrícula muestra su ubicación actual en la jerarquía de nodos. Para volver
a un nodo anterior, haga clic en el nombre del nodo.

8.

En la parte superior derecha de la cuadrícula Anim Graph (Gráfico de animación), haga clic en el icono
de página de navegación.
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Se abre el panel de navegación en la parte derecha de la cuadrícula y muestra la jerarquía de nodos.
El panel de navegación muestra todos los gráficos de animación cargados. El nombre del nodo actual
está en negrita. El color de cada nodo indica su tipo. Por ejemplo, los nodos de entrada son verdes y
los nodos de salida son rojos.

9.

Para editar un gráfico de animación externo, haga clic con el botón derecho en el nodo de
referencia que asignó al gráfico y elija Open 'filename.animgraph' file (Abrir el archivo
nombredearchivo.animgraph). Los cambios que realice en el gráfico de animación externo se reflejan
en todos los gráficos de animación que hacen referencia a ese gráfico.
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Prácticas recomendadas para utilizar gráficos de animación a los
que se hace referencia
Consulte las siguientes prácticas recomendadas para el uso de gráficos de animación a los que se hace
referencia:
• Mantenga un registro de su jerarquía de referencias— Una forma de realizar un seguimiento de la
jerarquía de referencia es mantener un gráfico de sus gráficos de anim y sus referencias. Esta tabla
puede ayudar a los desarrolladores y evaluadores a saber qué gráficos de animación se ven afectados
por los cambios que se realicen. La tabla también puede ayudarle a saber si otro gráfico de animación
hace referencia a un gráfico de animación en el que está trabajando.
• Jerarquía de directorios: haga que el directorio de gráficos de animación y la jerarquía de archivos
sean los mismos que la jerarquía de referencias. Por ejemplo, los gráficos de animación en directorios
situados más arriba en la jerarquía utilizan o hacen referencia a recursos de gráficos de animación
situados más abajo en la jerarquía, pero no lo contrario.
• Minimizar el número de parámetros: mantenga al mínimo el número de parámetros en los gráficos de
animación a los que se hace referencia. El uso de muchos parámetros aumenta la complejidad.
• Gestiona los conjuntos de movimiento— Para administrar conjuntos de movimientos cuando hace
referencia a gráficos de animación, tenga en cuenta las siguientes opciones:
• Administre conjuntos de movimientos por separado. Cada conjunto de movimientos contiene los
movimientos de un gráfico de animación.
• Cree un gran conjunto de movimientos para un gráfico de animación de directriz. Este conjunto de
movimiento incluiría los movimientos del gráfico de animación del líder y todos los movimientos
utilizados en cualquiera de los gráficos de animación a los que se hace referencia.
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Note
Ambas opciones permiten comprobar por separado el gráfico de animación al que se hace
referencia.

Sugerencias para trabajar con gráficos de animación a los que se hace referencia
Evite las siguientes prácticas cuando trabaje con gráficos de animación a los que se hace referencia:
• Cambio de un gráfico de animación al que hace referencia otro— Cambiar un gráfico de animación
al que se haga referencia por otro pueden interrumpir su comportamiento. Por ejemplo, si elimina un
parámetro del gráfico de animación al que se hace referencia que está siendo usado por otro gráfico, el
parámetro vuelve a su valor predeterminado. Esto puede provocar un comportamiento inesperado.
• Cambio del nombre, traslado o eliminación de un gráfico anim: si cambia de nombre, mueve o elimina
un gráfico de animación, también cambia su ID de recurso. Por lo tanto, deberán actualizarse todos
los gráficos de animación que hacen referencia al gráfico con el nuevo nombre, que se ha movido o
eliminado. Disponer de un sistema que realiza un seguimiento de su jerarquía de referencia (tal y como
se mencionó en Practicas recomendadas (p. 1449)) facilita saber qué gráficos de animación se ven
afectadas y cuáles se deben actualizar.

Sincronización de gráficos de animación: Ejemplo
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Puede utilizar gráficos de animación sincronizada para sincronizar la animación entre actores. Por
ejemplo, la animación de un actor podría desencadenar una animación en otro actor. Un gráfico de
animación puede ser el gráfico principal y tener varios gráficos secundarios. Del mismo modo, un gráfico
de animación puede ser el gráfico secundario de un gráfico y el gráfico principal de otro gráfico.
En este tema se describen los siguientes pasos principales para sincronizar dos gráficos de animación:
1. Agregue los componentes necesarios a las entidades que sincronizar, incluido el componente Anim
Graph.
2. Utilice el Editor de animación para crear un conjunto de movimiento y uno o varios gráficos de
animación.
3. Agregue un parámetro al gráfico secundario para recibir el evento de cambio desde el gráfico principal.
4. Agregue un parámetro al gráfico principal.
5. Agregue una acción de parámetro siervo al gráfico principal para enviar eventos de cambio al gráfico
secundario.
6. Sincroniza los gráficos mediante laBus de eventos (EBus) (p. 1956)System y Lua script.

Note
Para obtener más información acerca de la sincronización de animación en clientes
independientes en la red, consulte Sincronización de animaciones en la red (p. 2165).
En este tema se ilustra la sincronización de este gráfico con un ejemplo que tiene dos actores, un actor
robot ("Jack") y un actor arma. Cuando el jugador activa el modo de sincronización y utiliza el teclado para
disparar, el robot realiza un movimiento de disparo y el arma dispara. Cuando el jugador desactiva el modo
de sincronización, el robot realiza un movimiento de disparo, pero el arma no dispara.
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El robot tiene un gráfico de animación syncFeature_Jack y el arma utiliza un gráfico
syncFeature_Gun. El gráfico de robot es el gráfico principal y el gráfico de arma es el gráfico secundario.
Cuando el modo de sincronización está activado, el arma dispara de forma sincronizada con el robot.
Cuando el robot dispara, el estado del parámetro shoot del gráfico principal se recibe en el parámetro
gunTrigger del gráfico secundario. El gráfico secundario, que está asociado al arma, recibe el evento de
cambio de parámetro y dispara el arma.
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1. Agregar componentes necesarios
El primer paso consiste en añadir los componentes necesarios a las entidades que desea sincronizar.
Los componentes de robot y arma que utilizan las entidades en el ejemplo se describen en las secciones
siguientes.

Componentes de entidad de robot
La entidad de robot utiliza los siguientes componentes:
• Transform (Transformación)
• Actor
• Anim graph (Gráfico de animación)
• Entrada
• Script Lua
La imagen siguiente muestra la configuración de los componentes de la entidad de robot en el Entity
Inspector.
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Componentes de la entidad de arma
La entidad de arma utiliza los siguientes componentes:
• Transform (Transformación)
• Actor
• Script Lua
• Anim graph (Gráfico de animación)
• Entrada
La imagen siguiente muestra la configuración de los componentes de la entidad de arma en el Entity
Inspector.
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2. Crear un conjunto de movimiento y gráficos de animación
Después de configurar las entidades y componentes, cree un conjunto de movimiento y dos gráficos
de animación. El conjunto de movimiento contiene los movimiento que utiliza el gráfico y los gráficos de
animación principal y secundario animan y sincronizan las entidades.

Para crear un conjunto de movimiento y dos gráficos de animación
1.

Crear un conjunto de movimientos. Para obtener más información acerca de cómo crear un conjunto
de movimiento, consulte Introducción al editor de animación (p. 1431). El MotionSet0 de este ejemplo
contiene los movimientos gunshootanimation, jack_shoot y jack_idle.

2.

Cree un gráfico de animación secundario. Para obtener más información acerca de cómo crear un
gráfico de animación secundario, consulte Introducción al editor de animación (p. 1431). El gráfico
secundario controla una o varias entidades cuyas acciones las determina el gráfico principal.
El gráfico secundario syncFeature_Gun de este ejemplo tiene un nodo Bindpose0 y un nodo
Motion0. El nodo Motion0 contiene el movimiento gunshootanimation.
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3.

Cree un gráfico principal. El gráfico principal envía eventos de control al gráfico secundario.
El gráfico de animación principal syncFeature_Jack de este ejemplo tiene un nodo Motion1 y un
nodo Motion0. El nodo Motion1 contiene el movimiento jack_idle y el nodo Motion0 contiene el
movimiento jack_shoot.
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3. Agregar un parámetro al gráfico secundario
Ahora está listo para añadir un parámetro al gráfico secundario que recibe el evento de cambio de
parámetro desde el gráfico principal. Después de agregar el parámetro, añada las condiciones de
parámetro que especifican cuando la animación pasa de un movimiento a otro.

Para agregar un parámetro al gráfico secundario para recibir el evento de cambio desde el gráfico
principal
1.

En la pestaña Parameters (Parámetros) del gráfico de animación secundario, haga clic en el icono de
signo más (+) y elija Add parameter (Agregar parámetro).

2.

En el cuadro de diálogo Create Parameter (Crear parámetro), en Value type (Tipo de valor), elija el
tipo de datos que desea utilizar para el parámetro. En este ejemplo se utiliza el tipo de valor Boolean
(Booleano) (casilla de verificación) ya que el disparador del arma está activado o desactivado.

3.

En Name (Nombre), escriba un nombre para el parámetro. En este ejemplo se utiliza gunTrigger.
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4.

Haga clic en Create (Crear). La lista Parameters (Parámetros) muestra el parámetro que ha creado.
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Agregue condiciones de parámetros al gráfico secundario
En esta sección, agregue condiciones de parámetros en las líneas de transición que especifican cuándo
cambia la animación. En el ejemplo, las condiciones indican si se ha presionado el disparador del arma.

Para agregar condiciones de parámetro al gráfico secundario
1.

Haga clic en la línea de transición desde el nodo BindPose0 al nodo Motion0. A continuación, en el
panel Attributes (Atributos), haga clic en Add condition (Agregar condición) y elija Parameter Condition
(Condición de parámetro).

2.

Haga clic en Select parameter (Seleccionar parámetro).

3.

En la Parameter Selection Window (Ventana de selección de parámetros), elija el parámetro que
acaba de crear y haga clic en OK (Aceptar).
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En el panel Attributes (Atributos), una sección Parameter Condition (Condición de parámetro) muestra
el parámetro que ha agregado. En la línea de transición, un nodo redondo pequeño indica que la línea
tiene una condición de parámetro.

4.

Para Test Function (Función de prueba), use el valor predeterminado de param > testValue. En este
ejemplo, esto significa que si el disparador recibe un valor mayor que 0, el arma se dispara.

5.

En Test Value (Valor de prueba), mantenga el valor predeterminado en 0,0.

6.

Haga clic en la línea de transición desde el nodo Motion0 al nodo BindPose0. A continuación, en el
panel Attributes (Atributos), haga clic en Add condition (Agregar condición) y elija Parameter Condition
(Condición de parámetro).
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7.

Haga clic en Select parameter (Seleccionar parámetro).

8.

En la Parameter Selection Window (Ventana de selección de parámetro), elija el parámetro que está
utilizando. El ejemplo utiliza el parámetro gunTrigger.
9. Para Test Function (Función de prueba), use el valor predeterminado de param == testValue. En este
ejemplo, esto significa que si el valor del disparador es igual a cero, el movimiento vuelve inactivo y el
arma ya no dispara.
10. En Test Value (Valor de prueba), mantenga el valor predeterminado en 0,0.
Ahora el gráfico de animación secundario está listo para recibir señales del gráfico principal.

4. Agregue un parámetro y condiciones de parámetros al gráfico
principal
Puede añadir un parámetro y condiciones de parámetros al gráfico principal como hizo con el gráfico
secundario. Sin embargo, también agrega acciones de parámetro ("siervo") secundario al gráfico principal.
Las acciones indican al gráfico secundario que imite las animaciones del gráfico principal.

Para agregar un parámetro al gráfico principal
1.

En la pestaña Parameters (Parámetros), haga clic en el icono de signo más (+) y elija Add parameter
(Agregar parámetro).
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2.

En el cuadro de diálogo Create Parameter (Crear parámetro), en Value type (Tipo de valor), elija el
tipo de datos que desea utilizar para el parámetro. En este ejemplo se utiliza el tipo de valor Boolean
(Booleano) (casilla de verificación) ya que el disparador del arma está activado o desactivado.

3.

En Name (Nombre), escriba un nombre para el parámetro. En este ejemplo se utiliza shoot.
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4.

Haga clic en Create (Crear).

Agregar condiciones de parámetro al gráfico principal
Ahora agregue las condiciones de parámetro en las líneas de transición en el gráfico principal del mismo
modo que hizo en el gráfico secundario.

Para agregar condiciones de parámetro al gráfico principal
1.

Haga clic en la línea de transición desde el nodo Motion1 al nodo Motion0. A continuación, en el panel
Attributes (Atributos), haga clic en Add condition (Agregar condición) y elija Parameter Condition
(Condición de parámetro).

2.

Haga clic en Select parameter (Seleccionar parámetro).
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3.

En la Parameter Selection Window (Ventana de selección de parámetro), elija el parámetro que acaba
de crear. En este ejemplo se utiliza shoot.

4.

Para Test Function (Función de prueba), use el valor predeterminado de param > testValue.

5.

En Test Value (Valor de prueba), utilice el valor predeterminado de 0.0.

6.

Haga clic en la línea de transición desde el nodo Motion0 al nodo Motion1. A continuación, en el panel
Attributes (Atributos), haga clic en Add condition (Agregar condición) y elija Parameter Condition
(Condición de parámetro).

7.

Haga clic en Select parameter (Seleccionar parámetro).

8.

En la Parameter Selection Window (Ventana de selección de parámetro), elija el parámetro que está
utilizando. El ejemplo utiliza shoot.

9.

Para Test Function (Función de prueba), use el valor predeterminado de param == testValue.

10. En Test Value (Valor de prueba), utilice el valor predeterminado de 0.0.

5. Añada acciones de parámetro siervo al gráfico principal
Ahora está listo para agregar acciones de parámetro («siervo») secundario al gráfico principal. Un script
utiliza estas acciones para sincronizar los dos gráficos.

Para agregar una acción de parámetro siervo al gráfico principal
1.

En Animation Editor, haga clic para seleccionar la primera línea de transición de nuevo. En este
ejemplo se selecciona la línea desde el nodo jack_idle Motion1 al nodo jack_shoot Motion0.
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2.

En el panel Attributes (Atributos) del gráfico principal, haga clic en Add action (Agregar acción),
Servant Parameter Action (Acción de parámetro siervo).
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3.

En Servant Parameter Action (Acción de parámetro siervo), en el recuadro Trigger Mode (Modo
de disparador), mantenga el valor On Enter (Al introducir) predeterminado. On Enter (Al introducir)
especifica que la acción se activa cuando se introduce el estado o transición.

4.

En el cuadro Servant anim graph (Gráfico de animación siervo), haga clic en Browse (Examinar) (...) y
elija el gráfico de animación secundario que tenga el parámetro que desee utilizar. En este ejemplo se
elige un gráfico de animación secundario denominado syncFeature_Gun.

5.

Haga clic en Select parameter (Seleccionar parámetro) para elegir un parámetro del gráfico de
animación secundario que acaba de elegir. En este ejemplo se elige en parámetro gunTrigger.
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En la línea de transición, un pequeño nodo cuadrado indica que la línea de transición tiene una acción
de parámetro. El nodo redondo pequeño situado al lado representa la condición de parámetro que
añadió con anterioridad.

6.

En Trigger value (Valor de disparador), especifique el valor que emitir cuando se activa la acción.
Dado que Trigger value (Valor de disparador) se trata como un valor flotante único, puede utilizarlo
para parámetros flotantes, booleanos y enteros. Este ejemplo especifica 1.0, que es el valor cuando
se dispara el arma.
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7.

Haga clic en la línea desde Motion0 a Motion1 y repita los pasos para agregar una acción de
parámetro siervo a la línea de transición restante.

8.

En el cuadro Trigger value (Valor de disparador), especifique un valor distinto. El ejemplo especifica un
valor de disparador de 0.0, que es el valor cuando el arma está inactiva.

Ahora que los gráficos de animación están listos, puede realizar los siguientes pasos: recopilar los scripts
de Lua de entrada de usuario y escritura para sincronizar los gráficos.

6. Sincronizar los gráficos principal y secundario
La sincronización de los gráficos principal y secundario conlleva los siguientes pasos:
1. Obtención de la entrada a través del teclado del jugador.
2. Colocación de un componente de script de Lua y un script de Lua en la entidad secundaria.
3. Colocación de un componente de script de Lua y un script de Lua en la entidad principal.
Los guiones de Lua sincronizan los dos gráficos mediante el manejo de eventos de gráficos de animación
en LumberyardBus de eventos (EBus) (p. 1956)sistema.

Obtención de la entrada del jugador
En el ejemplo, el estado de sincronización de los gráficos principal y secundario y el disparo del arma se
controlan mediante las siguientes entradas de teclado o pulsaciones de teclas, por parte del usuario. El
multiplicador del valor del evento es el valor real enviado al sistema de entrada y al script de Lua.
Combinación
Descripción
de teclas

Multiplicador del valor del evento

1

Activa el modo de
sincronización.

1

2

Desactiva el modo
de sincronización
(desactivado de forma
predeterminada).

-1

S

Dispara el arma.

1

D

Detiene el disparo del
arma.

-1

Para recopilar estas entradas, el ejemplo añade componentes Input (p. 681) a la entidad de robot y a la
entidad de arma.
Para utilizar el componente de entrada, debe habilitar la gema Input Management Framework (p. 1215) y la
gema Starting Point Input (p. 1273) para su proyecto. El marco Input Management Framework convierte la
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entrada para eventos de juego definidos por el usuario. La gema Starting Point Input interpreta la entrada
de hardware y la convierte en eventos de entrada tales como pressed, released y held.
Cada componente de entrada hace referencia a un archivo .inputbindings. Un archivo
.inputbindings enlace un conjunto de entradas a un evento. Estas entradas pueden proceder de
fuentes tales como ratón, teclado o controlador de juego. Puede utilizar elEditor de enlaces de entradaen
Lumberyard Editor para crear un archivo de enlaces de entrada. Para obtener más información, consulte
Uso del componente Input (p. 682).
Obtención de la entrada de teclado para controlar la sincronización de gráfico
En el ejemplo, la entidad de arma tiene un componente de entrada. El componente de entrada utiliza un
recurso synctest.inputbindings para vincular las entradas de teclado 1 y 2 al evento SyncControl.
El evento SyncControl controla el modo de sincronización, que determina si el arma se dispara o no
cuando dispara el robot.
La imagen siguiente muestra los enlaces de entrada correspondientes en el Input Bindings Editor (Editor
de enlaces de entrada).

Obtención de una entrada de teclado para controlar el disparo
El componente de entrada en el robot utiliza un recurso syncgun.inputbindings para enlazar las
entradas de teclado S y D al evento ShootControl. El evento ShootControl controla el disparo de la
pistola.
La imagen siguiente muestra los enlaces de entrada correspondientes en el Input Bindings Editor (Editor
de enlaces de entrada).
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Uso de un script en el gráfico secundario para conmutar la sincronización
El ejemplo utiliza componentes de script de Lua tanto en la entidad principal (robot) como secundaria
(arma). El script en la entidad principal controla el disparo del arma. El script en la entidad secundaria
controla el modo de sincronización. Para añadir un script de Lua a una entidad, agregue un componente
de script de Lua (p. 2829) a la entidad y, a continuación, asocie el script al componente.
El script de Lua en la entidad de arma recibe la entrada desde el teclado para conmutar al modo de
sincronización. Para sincronizar el gráfico secundario al gráfico principal, el script utiliza el evento
SyncAnimGraph de EBus. En el siguiente ejemplo, el parámetro self.entityId hace referencia a
la entidad secundaria (el arma). El parámetro self.Properties.PrimaryEntity hace referencia al
robot.
AnimGraphComponentRequestBus.Event.SyncAnimGraph(self.entityId,self.Properties.PrimaryEntity);

Para quitar la sincronización del gráfico secundario del gráfico principal, el mismo script utiliza el evento
DesyncAnimGraph de EBus.
AnimGraphComponentRequestBus.Event.DesyncAnimGraph(self.entityId,self.Properties.PrimaryEntity);

El script completo muestra cómo los métodos DesyncAnimGraph y SyncAnimGraph gestionan el evento
de entrada de SyncControl.
-- syncSample.lua
local syncSample =
{
Properties =
{
PrimaryEntity = { default = EntityId() }
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}

function syncSample:OnActivate()
self.SyncControlInputBusId = InputEventNotificationId("SyncControl");
self.SyncControlInputBus = InputEventNotificationBus.Connect(self,
self.SyncControlInputBusId);
self.ShootControlInputBusId = InputEventNotificationId("ShootControl");
self.ShootControlInputBus = InputEventNotificationBus.Connect(self,
self.ShootControlInputBusId);
self.SyncControl = false;
self.Shooting = false;
end
function syncSample:HandleSyncControl(floatValue)
if (floatValue > 0 and self.SyncControl == false ) then
AnimGraphComponentRequestBus.Event.SyncAnimGraph(self.entityId,
self.Properties.PrimaryEntity);
self.SyncControl = true;
elseif(floatValue < 0 and self.SyncControl == true ) then
AnimGraphComponentRequestBus.Event.DesyncAnimGraph(self.entityId,
self.Properties.PrimaryEntity);
self.SyncControl = false;
end
end
function syncSample:HandleInput(floatValue)
if (InputEventNotificationBus.GetCurrentBusId() == self.SyncControlInputBusId) then
self:HandleSyncControl(floatValue);
end
end
function syncSample:OnPressed(floatValue)
self:HandleInput(floatValue);
end
function syncSample:OnHeld(floatValue)
self:HandleInput(floatValue);
end
return syncSample;

Uso de script en el gráfico principal para controlar el disparo
El script de Lua de ejemplo en la entidad principal (el robot) recibe la entrada de teclado que conmuta
el disparo del arma. El parámetro shoot del gráfico de animación de la entidad del robot utiliza el tipo
Boolean (Booleano) (casilla de verificación). Cuando el arma se dispara, el parámetro shoot es true. Dado
que shoot es un parámetro booleano con nombre, el script de Lua en la entidad principal utiliza la función
SetNamedParameterBool en el AnimGraphComponentBus.
El script completo muestra cómo se utiliza la función SetNamedParameterBool para conmutar el estado
de disparo.
-- syncGun.lua
local syncGun =
{
}
function syncGun:OnActivate()
self.ShootControlInputBusId = InputEventNotificationId("ShootControl");
self.ShootControlInputBus = InputEventNotificationBus.Connect(self,
self.ShootControlInputBusId);
self.Shooting = false;
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end
function syncGun:HandleShootControl(floatValue)
if (floatValue > 0 and self.Shooting == false ) then
AnimGraphComponentRequestBus.Event.SetNamedParameterBool(self.entityId, "shoot", true);
self.Shooting = true;
elseif(floatValue < 0 and self.Shooting == true ) then
AnimGraphComponentRequestBus.Event.SetNamedParameterBool(self.entityId, "shoot", false);
self.Shooting = false;
end
end
function syncGun:HandleInput(floatValue)
if (InputEventNotificationBus.GetCurrentBusId() == self.ShootControlInputBusId) then
self:HandleShootControl(floatValue);
end
end
function syncGun:OnPressed(floatValue)
self:HandleInput(floatValue);
end
function syncGun:OnHeld(floatValue)
self:HandleInput(floatValue);
end
return syncGun;

El ejemplo en acción
La siguiente imagen animada muestra el ejemplo finalizado en acción cuando se desactiva el modo de
sincronización. El robot dispara, pero el arma no.
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La siguiente imagen animada muestra el ejemplo cuando el modo de sincronización está activada. El arma
dispara cuando el robot dispara.
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Componentes Animation Editor
Esta función se encuentra enVista previay sujeto a cambios.

Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Puede añadir lo siguiente:Animation Editorcomponentes de una entidad. A continuación, puede especificar
el archivo de actor, el archivo de gráfico de animación, el archivo de movimiento o un adjunto.
Para obtener más información, consulte los siguientes componentes:
• Actor (p. 568)
• AnimGraph (p. 578)
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• Attachment (p. 583)
• Simple Motion (p. 877)
Para obtener más información acerca de cómo agregar un componente a una entidad;, consulte Adición de
componentes a una entidad (p. 509).

Uso de morph targets para la deformación de
personajes
Esta función se encuentra enVista previay sujeto a cambios.

Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Un morph target es una malla deformada que se almacena como una serie de posiciones de vértices. Los
morph targets también se denominan blend shapes o deformaciones de nivel 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.
En el navegadorAnimation Editor, puede utilizar morph targets (morph targets) con uno de los siguientes
nodos:
• MociónNodo — Reproduce animaciones de morph target de manera parecida a las animaciones
esqueléticas.
• Morph Targetnode: Anima morph targets mediante el cambio de peso en tiempo de ejecución.

Prerequisites
Para utilizar los morph targets enAnimation Editor, debe hacer lo siguiente:
• Prepare su activo para la exportación de .fbx. Para obtener más información, consulte Personalizar la
exportación de activos de FBX con la configuración de FBX (p. 434).
• Cree y anime morph targets en el personaje en la herramienta de creación de contenidos digitales (DCC)
(por ejemplo, Maya).
• Exporte el personaje como un archivo .fbx.
Temas
• Importación de morph targets (p. 1478)
• Abrir archivos de actor (p. 1481)
• Vista previa de morph targets en actores (p. 1482)
• Creación de nodos de movimiento con morph targets (p. 1483)
• Creación de nodos de morph target (p. 1486)
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Importación de morph targets
Al importar un.fbxen Lumberyard, todos los morph targets y movimientos de morph target en dicho
archivo se importan como parte del actor. Esto le permite abrir el archivo actor enAnimation Editorsin pasos
adicionales.
También puede cambiar la forma en que se importan los morph targets.

Para cambiar la forma en que se importan los morph targets
1.

En el navegadorAsset Browser, haga clic derecho en su.fbxarchivo y eligeEditar configuración de.

2.

En la ventana FBX Settings (Configuración de FBX), haga clic en la pestaña Actors (Actores).
Aparece un modificador para indicar que se importarán los morph targets.

3.

Haga clic en el botón situado junto al campo Select morph targets (Seleccionar morph targets).
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4.

En la ventana Select nodes (Seleccionar nodos), seleccione los morph targets que desee importar y, a
continuación, haga clic en Select (Seleccionar).
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5.

En la ventana FBX Settings (Configuración de FBX), haga clic en Update (Actualizar) para guardar sus
cambios.

Para cambiar la forma en que se importan los movimientos de morph targets
1.

En el navegadorAsset Browser, haga clic derecho en su.fbxarchivo y eligeEditar configuración de.

2.

En la ventana FBX Settings (Configuración de FBX), haga clic en la pestaña Motions (Movimientos).

Note
Si tiene animaciones por morph target en su archivo .fbx, aparece un modificador para
indicar qué movimientos de morph target se importarán. Puede eliminar el modificador si no
desea los movimientos de morph target en su archivo .motion.
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3.

Haga clic en Update (Actualizar) para guardar los cambios.

Abrir archivos de actor
Al abrir el archivo de actor enAnimation Editor, todos los morph targets y movimientos de morph target se
importan de forma predeterminada. Para cambiar la forma en que se importan los morph targets, consulte
Importación de morph targets (p. 1478).

Para abrir un archivo de actor
1.

En Lumberyard Editor, elijaHerramientas de,Animation Editor.

2.

En el navegadorAnimation Editor, eligeArchivo,Actor abierto.

3.

En la ventana Pick EMotion FX Actor (Elegir actor EMotion FX), seleccione un actor para importarlo y,
a continuación, haga clic en OK (Aceptar).
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Vista previa de morph targets en actores
Puede obtener una vista previa de los morph targets de un actor.

Para obtener una vista previa de los morph targets
1.

En Lumberyard Editor, elijaHerramientas de,Animation Editor.

2.

En el navegadorAnimation Editor, eligeVista,Morph Targets.

3.

En la ventana Morph Targets, obtenga una vista previa de las formas de morph target en su actor,
haciendo lo siguiente:
a.

Seleccione la casilla de verificación Select All (Seleccionar todo).
Si están habilitados, los controles deslizantes de morph targets sustituirán los movimientos morph
target en su actor.

b.

Mueva los controles deslizantes junto al nombre de morph target para ver cómo se deforma la
malla del actor.
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c.

4.

Haga clic en Edit (Editar) junto al morph target para ajustar el rango del control deslizante según
sea necesario. El rango predeterminado es de 0 a 1.

Cuando haya terminado la vista previa de morph targets, desactive la casilla de verificación Select All
(Seleccionar todos) y cierre la ventana Morph Targets.

Creación de nodos de movimiento con morph targets
El proceso para crear un nodo de movimiento con morph targets es similar a otros métodos de generación
de nodos de movimiento.

Para crear un nodo de movimiento con morph targets
1.

En el navegadorAnimation Editor, en elConjuntos de movimientospestaña, debajoGestión de conjuntos
de movimientos, realice una de las siguientes operaciones:
• Haga clic en el icono + para crear un conjunto de movimientos.
• Haga clic en el icono de carpeta para abrir la ventana Pick EMotion FX Motion Set (Elegir
movimiento Emotion FX) y seleccione un conjunto de movimientos para importar. Haga clic en OK
(Aceptar).
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2.

En el panel Anim Graphs (Gráficos de animación), haga clic en el icono + para crear un gráfico de
animación.

3.

Arrastre el nodo Motion (Movimiento) desde la pestaña Sources (Orígenes) en la Anim Graph Palette
(Paleta de gráficos de animación) al gráfico de animación.

Version 1.28
1484

Guía del usuario de Lumberyard
Guía del usuario de Lumberyard
Uso de morph targets para la deformación de personajes

4.

En el gráfico de animación, seleccione el nodo Motion (Movimiento) que ha añadido.

5.

En el panel Attributes (Atributos), haga clic en Select motions (Seleccionar movimientos).
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6.

En la ventana Motion Selection (Selección de movimiento), seleccione el movimiento con los morph
targets que desea importar y, a continuación, haga clic en OK (Aceptar).

Creación de nodos de morph target
Como alternativa a la creación de un nodo de movimiento con morph targets, puede utilizar un nodo Morph
Target para animar directamente morph targets en el gráfico de animación.

Para crear un nodo de morph target
1.

En el navegadorAnimation Editor, arrastre elBlend Tree (Árbol de combinación)nodo de laOrígenesde
la pestañaPaleta de gráficos Animal gráfico de animación.

2.

En el gráfico de animación, haga doble clic en el nodo Blend Tree (Árbol de combinación). Debería ver
un nodo Final Node (Nodo final) y nodos adicionales en la Anim Graph Palette (Paleta de gráficos de
animación).
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3.

Arrastre el nodo Morph Target desde la pestaña Blending (Combinación) en la Anim Graph Palette
(Paleta de gráficos de animación) al gráfico de animación.

4.

Realice lo siguiente para agregar una postura de reposo para utilizarla como postura de entrada:

5.

a.

Arrastre el nodo Bind Pose (Postura de reposo) desde la pestaña Sources (Orígenes) en la Anim
Graph Palette (Paleta de gráficos de animación) al gráfico de animación.

b.

Conecte la Output Pose (Postura de salida) para el nodo Bind Pose (Postura de reposo) a la Input
Pose (Postura de entrada) para el nodo Morph Target.

Realice lo siguiente para añadir un parámetro para controlar el peso del morph target:
a.

Arrastre el nodo Parameters (Parámetros) desde la pestaña Sources (Orígenes) en la Anim Graph
Palette (Paleta de gráficos de animación) al gráfico de animación.

b.

En el panel Parameters (Parámetros), haga clic en el icono + para crear un parámetro.

c.

En la ventana Create Parameter (Crear parámetro), haga lo siguiente:
i.

En Value Type (Tipo de valor), seleccione FloatSlider.

ii.

Para Minimum (Mínimo) y Maximum (Máximo), utilice los valores predeterminados.

iii.

Haga clic en Create (Crear).
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d.

En el gráfico de animación, realice lo siguiente:
i.

Conecte el Parameter (Parámetro) para el nodo Parameter (Parámetro) al Morph Weight
(Peso de morph) para el nodo Morph Target.

ii.

Conecte la Output Pose (Postura de salida) para el nodo Morph Target a la Input Pose
(Postura de entrada) para el nodo Final Node (Nodo final).

Version 1.28
1488

Guía del usuario de Lumberyard
Guía del usuario de Lumberyard
Uso de morph targets para la deformación de personajes

6.

En el gráfico de animación, seleccione el nodo Morph Target si aún no está seleccionado.

7.

En el panel Attributes (Atributos), haga clic en select morph targets (seleccionar morph targets).

8.

En la ventana Morph target selection (Selección de morph target), seleccione el morph target que
desea importar y, a continuación, haga clic en OK (Aceptar).
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El morph target se actualiza en el nodo Morph Target en el gráfico de animación y en el panel
Attributes (Atributos).

9.

En el panel Anim Graphs (Gráficos de animación), active el gráfico haciendo doble clic en el nombre.

10. En el panel Parameters (Parámetros), mueva el control deslizante para reproducir la animación.

Version 1.28
1490

Guía del usuario de Lumberyard
Guía del usuario de Lumberyard
Personalización de direccionamiento de máquina
de estado con conjuntos de movimientos dispersos

Personalización de direccionamiento de máquina de
estado con conjuntos de movimientos dispersos
Esta función se encuentra enVista previay sujeto a cambios.

Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Puede darse el caso de que tenga diferentes personajes que no tengan los mismos movimientos que el
personaje para el que haya creado el gráfico de animación. En lugar de duplicar grandes partes o crear
nuevos gráficos de animación para diferentes personajes, puede compartir el mismo gráfico de animación
entre todos los personajes.
Puede permitir o denegar transiciones y rutas a estados de movimiento en una maquinaria de estado, en
función de la existencia de la entrada del movimiento en concreto.
Temas
• Conjuntos de movimientos dispersos (p. 1491)
• Conjuntos de movimientos jerárquicos y sobrescritura de entradas de movimiento (p. 1492)
• Personalización de las máquinas de estado basada en conjuntos de movimientos (p. 1493)

Conjuntos de movimientos dispersos
Un conjunto de movimientos contiene una lista de entradas de movimiento. Cada entrada de movimiento
tiene un ID de movimiento que puede definir. Por ejemplo, puede asignar un nombre a un ID de
movimiento, Walk (Caminar) o Jump (Saltar). La entrada de movimiento asigna el ID de movimiento
personalizado como Walk (Caminar) a un archivo de movimiento específico, como /SampleProject/
Animations/Human_Walk.motion.
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Puede agregar entradas de movimiento a un conjunto de movimientos con el icono + o el icono de carpeta
en la ventana del conjunto de movimientos. El icono + crea una nueva entrada de movimiento en la que
puede especificar el ID de movimiento, pero no puede asignarlo a un archivo de movimiento. Puede hacer
clic en el icono de carpeta para seleccionar un movimiento que añadir. Basándose en el nombre del
archivo de movimiento, se genera un ID de movimiento predeterminado.

El conjunto de movimientos dispersos se corresponde con entradas de movimiento que no tienen un
archivo de movimiento asignado.
Cuando elija una entrada de movimiento no asignada en un estado de movimiento en una maquinaria
de estado, el movimiento mostrará un borde rojo alrededor del nodo. Si el estado de movimiento está
activado, el personaje pasa a una postura de reposo. En el siguiente ejemplo, el gráfico de animación
del personaje no pasa de estar inactivo a saltar, ya que el nodo Jump (Saltar) utiliza un conjunto de
movimientos dispersos; no se asigna ningún archivo de movimiento. El personaje permanece en el nodo
Idle (Inactivo).

Conjuntos de movimientos jerárquicos y sobrescritura de
entradas de movimiento
Un conjunto de movimientos pueden contener conjuntos de movimiento secundarios que se almacenan en
el mismo archivo. Los conjuntos de movimientos secundarios heredan todas las entradas de movimiento
del conjunto principal.
En el siguiente ejemplo, el conjunto de movimientos jerárquicos tiene el movimiento Human (Humano) en
el nivel raíz. El conjunto de movimientos Zombie es un conjunto secundario que hereda del conjunto de
movimientos Human (Humano). El conjunto de movimientos Zombie no tiene una entrada de movimiento
para Jump.

Example : conjunto de movimientos jerárquico
Human (conjunto de movimientos)
• + Inactividad —GenericIdle.motion
• + Paseo —GenericWalk.motion
• + Jump —GenericJump.motion

Zombie (conjunto de movimientos)
• + Paseo —ZombieWalk.motion
Dado que el conjunto de movimientos principal define la entrada de movimiento Jump con un archivo de
movimientos, el conjunto de movimientos secundarios hereda dicho movimiento. Esto significa que, cuando
el conjunto de movimientos Zombie se activa, los personajes con dicho conjunto de movimientos realizan
el movimiento humano Jump.
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Si no desea que los personajes zombis salten, puede deshabilitar la herencia de ese movimiento
concreto. Puede crear una entrada de movimiento nueva en el conjunto de movimientos secundarios
denominada Jump y, a continuación, marcarla como no asignada. De esta forma, puede anular la entrada
de movimiento del conjunto principal, al no asignarla al conjunto de movimientos secundario.

Example : conjunto de movimientos secundarios con movimiento de salto
Human (conjunto de movimientos)
• + Inactividad —GenericIdle.motion
• + Paseo —GenericWalk.motion
• + Jump —GenericJump.motion

Zombie (conjunto de movimientos)
• + Paseo —ZombieWalk.motion
• + Jump —Sin asignar
El conjunto de movimientos Zombie utiliza el movimiento Idle del conjunto de movimientos principal,
personaliza el movimiento Walk y deshabilita el movimiento Jump.
Para conjuntos de movimientos jerárquicos, puede crear una entrada de movimiento y desasignarla para
deshabilitar la herencia del conjunto de movimientos principal. Si no va a utilizar conjuntos de movimientos
jerárquicos, esto es igual que no tener una entrada de movimiento con el ID de movimiento especificado.

Personalización de las máquinas de estado basada en conjuntos
de movimientos
Los gráficos de animaciones pueden compartirse entre personajes. Dos personajes diferentes que utilicen
el mismo gráfico de animación pueden usarse con dos conjuntos de movimientos diferentes. Por ejemplo,
puede tener un personaje humano que utilice el conjunto de movimientos humano y un personaje zombi
que utilice el conjunto de movimientos Zombie. Ambos personajes pueden utilizar el mismo gráfico de
animación.
Puede configurar la máquina de estado para evitar estados de movimiento no asignados. En este ejemplo,
no desea que el zombi pase al estado Jump (Saltar), ya que este movimiento no se asignó para el conjunto
de movimientos zombi.

Para configurar la máquina de estado para impedir conjuntos de movimientos
1.
2.
3.
4.

En Anim Graph (Gráfico de animación), elija la línea de transición entre los nodos de movimiento. Por
ejemplo, puede seleccionar la línea de transición entre los nodos Idle (Inactivo) y Jump (Saltar).
En el panel Attributes (Atributos), haga clic en Add Condition (Agregar condición) y, a continuación,
seleccione Motion Condition (Condición de movimiento).
Para Motion (Movimiento), seleccione el estado Jump (Saltar).
Para Test Function (Función de prueba), seleccione Is Motion Assigned? (¿El movimiento está
asignado?).

Dado que el conjunto de movimientos Zombie no tiene un archivo de movimientos asignado para
Jump, el personaje no puede pasar del estado Idle al estado Jump. El semáforo de condición se
muestra en rojo y bloquea la transición. Esto permite controlar si un personaje puede pasar o no a un
estado de movimiento específico.
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Nodos del editor de animación
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Consulte los nodos siguientes disponibles en Animation Editor.
Temas
• Creación de árboles de combinación (p. 1494)
• Nodos de controlador (p. 1511)
• Simplifique los grupos de nodos con nodos de concentrador (p. 1514)
• Uso de nodos Math (p. 1517)
• Actions (p. 1523)

Creación de árboles de combinación
Esta función se encuentra enVista previay sujeto a cambios.

Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
En el navegadorAnimation Editor, un gráfico de animación se compone de nodos y conexiones que
definen transiciones y la forma en que los datos se transfieren entre los nodos. LaAnimation Editoradmite
máquinas de estado y árboles de combinación. Para obtener más información acerca de las máquinas de
estado, consulte Acerca de las máquinas de estado (p. 1425).
Un árbol de combinación es una colección de nodos con puertos de entrada y salida codificados con
colores por tipo de dato y que se leen de izquierda a derecha. Los puertos de entrada aparecen en el
lado izquierdo de los nodos y puertos de salida aparecen a la derecha. El árbol de combinación genera la
postura que está conectada al Final Node (Nodo final), que se incluye en cada árbol de combinación y no
se puede eliminar. Si opta por no conectar un nodo a Input Pose (Postura de entrada), Final Node (Nodo
final) genera una postura de reposo.

Para crear un árbol de combinación
1.

En Lumberyard Editor, elijaHerramientas de,Animation Editor.

2.

En el navegadorAnimation Editor, en elAnim graph (Gráfico de animación), haga clic en el icono+Para
crear un gráfico de animación.
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3.

Haga clic en el icono Save (Guardar). Vaya al directorio en el que desea guardar el gráfico de
animación. Escriba un nombre para el archivo y luego haga clic en Save (Guardar).

4.

En el panel central, en la pestaña Anim Graph (Gráfico de animación), haga clic con el botón derecho
del ratón en la cuadrícula y, a continuación, elija Create Node (Crear nodo), Sources (Orígenes), Blend
Tree (Árbol de combinación).

De forma alternativa, en Anim Graph Palette (Paleta de gráfico de animación), en la pestaña Sources
(Orígenes), arrastre Blend Tree (Árbol de combinación) al gráfico de animación.

5.

Haga doble clic en el nodo del árbol de combinación que ha creado. Cuando haga doble clic en el
nodo, aparece un nuevo enlace sobre el gráfico de animación con el nombre del nodo. También
aparece el nodo Final Node (Nodo final).
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6.

Haga lo siguiente para añadir nodos y conexiones:
a.

En el gráfico de animación, haga clic con el botón derecho en la cuadrícula y seleccione Create
Node (Crear nodo). Elija un nodo en las siguientes categorías:
• Orígenes
• Blending (Combinación)
• Controllers (Controladores)
• Logic (Lógica)
• Math (Matemática)
• Misc (Varios)

b.

Repita el paso 6a para añadir más nodos al árbol de combinación.

c.

Conecte los nodos arrastrando entradas a salidas. Tenga en cuenta los siguientes tonos de color:
• Gris: las líneas descontinuas grises del ayudante indican los puertos a los que puede
conectarse.
• Verde: la curva de conexión se vuelve verde cuando se puede soltar el botón del ratón.
• Rojo: las curvas de conexión se vuelven rojas cuando la conexión no está permitida.
• Amarillo: la curva de conexión se vuelve amarilla en los estados de transición, como cuando se
arrastra una conexión entre puertos.

Temas
• Creación y visualización de blend spaces (p. 1497)
• Combinación de posturas con nodos de combinación (p. 1500)
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Creación y visualización de blend spaces
Esta función se encuentra enVista previay sujeto a cambios.

Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Blend spaces son un conjunto de movimientos de muestra que se organizan espacialmente de acuerdo
con sus coordenadas. La representación visual es un gráfico con ejes XY para las coordenadas. Los ejes
XY pueden representar valores como la velocidad del movimiento, la dirección del trayecto, el ángulo de
giro, etc. Cada movimiento se representa por un punto (punto blanco) en el gráfico o blend space.
Al elegir un punto en el blend space (de forma interactiva o con controles de parámetros), el personaje
reproduce automáticamente un movimiento resultante que se calcula según los movimientos de muestra y
los pesos adecuados de las combinaciones.
En un blend space en 1D, los movimientos se corresponden con puntos a lo largo de una línea. En un
blend space en 2D, los movimientos se corresponden con puntos en un espacio en 2D.

Prerequisites
Antes de poder añadir nodos de blend space al gráfico de animación, debe haber:
• Seleccionado un actor
• Seleccionado un conjunto de movimientos
• Creado un gráfico de animación
Para obtener más información, consulte Introducción al editor de animación (p. 1431).

Creación de blend spaces
Para crear un blend space, debe añadir un nodo de árbol de combinación y un nodo de blend space y, a
continuación, especificar los valores de los atributos del nodo blend space.
Los nodos de blend space producen una postura del puerto Output Pose (Postura de salida). Puede
conectar esta salida al puerto Input Pose (Postura de entrada) del nodo Final Output (Salida final) o al
puerto de entrada de cualquier otro nodo que acepte una postura como entrada.
El nodo Blend Space 1D tiene los siguientes puertos:
• X— El valor de este puerto de entrada indica la posición actual de interés en el blend space en 1D.
• Pose de salida— El nodo de blend space calcula el movimiento mezclado que corresponde a la posición
de interés actual y devuelve el movimiento resultante desde este puerto.
El nodo Blend Space 2D tiene los siguientes puertos:
• X: el valor de este puerto de entrada es la coordenada X de la posición actual de interés en el blend
space en 2D.
• Y: el valor de este puerto de entrada es la coordenada Y de la posición actual de interés en el blend
space en 2D.
• Pose de salida— El nodo de blend space calcula el movimiento mezclado que corresponde a la posición
de interés actual y devuelve el movimiento resultante desde este puerto.
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Para crear un blend space y especificar atributos
1.

En Animation Editor (Editor de animación), enAnim graph (Gráfico de animación)en el panel central
superior, haga clic con el botón derecho en la cuadrícula y seleccioneCrear nodo,Orígenes,Blend Tree
(Árbol de combinación).

2.

Haga doble clic en el nodo Blend Tree (Árbol de combinación) para ir a la vista de árbol de
combinación.

3.

Añada un nodo de blend space al árbol de combinación realizando una de estas acciones:
• En la pestaña Anim Graph (Gráfico de animación), en la vista de árbol de combinación, haga clic
con el botón derecho del ratón en la cuadrícula y, a continuación, elija Create Node (Crear nodo),
Blending (Combinación), Blend Space 2D o Blend Space 1D.
• En Anim Graph Palette (Paleta de gráfico de animación), en la pestaña Blending (Combinación),
arrastre el icono de Blend Space 2D o de Blend Space 1D en la vista de árbol de combinación.

4.

Haga doble clic en el nodo de blend space para ir a la vista de blend space. Si está utilizando el nodo
Blend Space 2D, la vista debe ser como la siguiente:

5.

En el panel Attributes (Atributos), especifique valores para los atributos del nodo de blend space.
Estos valores se utilizan para configurar su blend space.

Note
Puede desacoplar el panel Attributes (Atributos) para ver los atributos y valores sin
desplazarse.
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• Para utilizar los valores facilitados para los ejes XY, realice lo siguiente:
1. Para Calculation method (X-Axis) (Método de cálculo [eje X]), seleccione Automatically calculate
motion coordinates (Calcular automáticamente coordenadas de movimiento).
2. Para X-Axis Evaluator (Evaluador de eje X), seleccione una característica de movimiento común.
3. Para Calculation method (Y-Axis) (Método de cálculo [eje Y]), seleccione Automatically calculate
motion coordinates (Calcular automáticamente coordenadas de movimiento).
4. Para Y-Axis Evaluator (Evaluador de eje Y), seleccione otra característica de movimiento común.
• Para utilizar valores personalizados para los ejes XY, realice lo siguiente:
1. Para Calculation method (X-Axis) (Método de cálculo [eje X]), seleccione Manually enter motion
coordinates (Calcular manualmente coordenadas de movimiento).
2. Para Calculation method (Y-Axis) (Método de cálculo [eje Y]), seleccione Manually enter motion
coordinates (Calcular manualmente coordenadas de movimiento).
También puede utilizar una combinación de valores proporcionados y personalizados. Por
ejemplo, puede introducir manualmente coordenadas de movimiento para el eje X y calcular
automáticamente las coordenadas de movimiento para el eje Y con el evaluador Travel distance
(Distancia de desplazamiento).
6.

En el panel Attributes (Atributos), para Motions (Movimientos), haga clic en el botón + para añadir los
recursos de movimiento de origen para su blend space.

7.

En Motion Selection Window (Intervalo de selección de movimiento), elija los movimientos que desee
añadir al blend space y, a continuación, haga clic en OK (Aceptar).
• El valor de coordenada se calcula de forma automática si ha seleccionado Automatically calculate
motion coordinates (Calcular automáticamente coordenadas de movimiento) para Calculation
method (Método de cálculo) y si ha seleccionado una característica de movimiento para el Evaluator
(Evaluador).
• Debe introducir valores de coordenadas si ha seleccionado Manually enter motion coordinates
(Calcular manualmente coordenadas de movimiento) para Calculation method (Método de cálculo).

8.

Una vez añadidos los movimientos al blend space y una vez calculados los valores de coordenadas,
compruebe que la vista de su blend space es similar a la siguiente:
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9.

En la vista de blend space, realice lo siguiente:
a.

Arrastre dentro del blend space para cambiar el punto de interés (representado con un punto
rojo).

b.

Cuando el punto está destacado, se calcula automáticamente el movimiento correspondiente
calculado combinando los movimientos representados por los tres vértices del triángulo. Vea los
pesos de las combinaciones junto a cada uno de los movimientos.

c.

Observe que los movimientos que están más cerca del punto tienen un mayor peso de
combinación que los que están más lejos.

10. En el panel Attributes (Atributos), puede hacer lo siguiente:
• Ver los valores de coordenada de cada movimiento
• Cambiar los valores para reasignar las animaciones y el gráfico de blend space
• Eliminar un movimiento del blend space

Combinación de posturas con nodos de combinación
Esta característica está enVista previay sujeto a cambios.

Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Puede utilizar nodos Blend (Combinación) en gráficos de animación para crear una animación que
combine dos posturas de entrada.
Animation Editortiene los siguientes tipos de nodos de combinación, cada uno de los cuales combina
posturas de diferentes maneras:
• Nodo Combinación N (p. 1501)
• Nodo Blend Two Additive (Combinación dos adicional) (p. 1504)
• Nodo Pose Subtract (Sustracción de postura) (p. 1506)
• Nodo Blend Two (Combinación dos) (p. 1507)
• Nodo Blend Two (Legacy) (Combinación dos [Heredada]) (p. 1509)
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Nodo Combinación N
El nodo Blend N (Combinación N) acepta hasta diez entradas y utiliza el parámetro Weight (Peso) para
determinar las entradas que utilizar y sus pesos. Puede especificar cualquier tipo de parámetro en la
entrada Weight (Peso) de un nodo Blend N (Combinación N).

Para utilizar el nodo Blend N (Combinación N)
1.

En Lumberyard Editor, elijaHerramientas de,Animation Editor.

2.

Cree un árbol de combinación (p. 1494).

3.

Haga doble clic en el nodo del árbol de combinación que ha creado.

4.

Seleccione la pestaña Anim Graph Palette (Paleta de gráfico de animación) y luego seleccione la
pestaña Blending (Combinación).

5.

Arrastre el nodo Blend N (Combinación N) al gráfico de animación.
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6.

Conecte los nodos a las siguientes entradas y salida:
• Postura 0 a 9— Entradas de pose. Connect una o varias entradas.
• Peso— Entrada que determina qué entradas de pose utilizar y sus ponderaciones.
• Pose de salida— Resultado de las posturas mezcladas.

7.

Seleccione el nodo Blend N (Combinación N).

8.

Para cada postura, introduzca el Max weight trigger (Disparador de peso máximo) en orden
ascendente.

Example
Si tiene tres posturas, debe especificar los valores en orden ascendente. La primera postura debe
tener el valor más bajo de la postura y la última debe tener el más alto.
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Si introduce una serie de valores en un orden no válido, el cuadro de valor vuelve de color rojo y muestra
una advertencia.

Puede utilizar la característica Evenly Distribute (Distribución uniforme) para calcular automáticamente una
distribución uniforme de pesos.

Para distribuir los pesos utilizando la característica Evenly Distribute (Distribución uniforme)
1.

En el Max weight trigger (Disparador de peso máximo) de la primera entrada, introduzca el valor más
bajo.

2.

En Max weight trigger (Disparador de peso máximo) de la última entrada, introduzca el valor más alto.

3.

Haga clic en Evenly Distribute (Distribución uniforme). Esta función calcula y espacia de manera
uniforme los valores.

Example
Tiene cuatro entradas. La entrada más baja se define en 0.0 y la entrada más alta en 1.0. Una
vez que haga clic en Evenly Distribute (Distribución uniforme), los valores intermedios se calculan
automáticamente para espaciarlos de manera uniforme entre 0 y 1. Los valores finales serían 0.0,
0.33, 0.66 y 1.0.
El valor del parámetro Weight (Peso) determina la entradas que combinar por su valor con respecto a los
valores Max weight trigger (Disparador de peso máximo). El valor Weight (Peso) cae naturalmente bien
antes de los valores Max weight trigger (Disparador de peso máximo) más bajos, entre dos valores, o
después del valor Max weight trigger (Disparador de peso máximo) más alto. Si es inferior al valor Max
weight trigger (Disparador de peso máximo) más bajo, entonces solo se utiliza esa postura en el cálculo.
Si es superior al valor Max weight trigger (Disparador de peso máximo) más alto, entonces solo se utiliza
dicha postura. Si está entre dos valores, entonces se utilizan esas dos posturas.
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Example
Los puertos de entrada Pose 5 (Postura 5), Pose 7 (Postura 7) y Pose 9 (Postura 9) están conectados, con
los valores Max weight trigger (Disparador de peso máximo) de -2.0, 4.0 y 8.0. Si el valor de entrada
es menor o igual a -2.0, entonces solo se utiliza el puerto Pose 5 (Postura 5) para calcular la postura de
salida. Si la entrada está entre -2.0 y 4.0, se utilizan ambos puertos Pose 5 (Postura 5) y Pose 7 (Postura
7) para calcular la postura de salida. Si el peso es mayor que 8.0, entonces solo se utiliza el puerto Pose
9 (Postura 9).
El peso asignado a cada valor en un par depende de donde cae el parámetro Weight (Peso) con respecto
a los valores de postura. Calcula las distancias respectivas y asigna un peso en función de su posición.

Example
La entrada Weight (Peso) se define en 0.0. Pose 5 (Postura 5) se define en -1.0 y Pose 7 (Postura 7) se
define en 3.0, lo que supone una diferencia de 4.0. Dado que el valor de 0.0 está en el 25 % entre -1.0
y 3.0, se asigna un peso de 0.25 a Pose 5 (Postura 5). El resto (0.75) se asigna a Pose 7 (Postura 7).

Nodo Blend Two Additive (Combinación dos adicional)
El nodo Blend Two Additive (Combinación dos adicional) combina una entrada de 2 posturas de forma
adicional sobre una entrada de 1 postura.

Note
Este nodo funciona de manera similar al nodo Blend Two (Legacy) (Combinación dos [heredada])
con Additive (Adicional) habilitado. La diferencia clave es que el nodo Blend Two (Legacy)
(Combinación dos [heredada]) resta la postura de reposo a la hora de aplicar una combinación
adicional. Además, Blend Two Additive (Combinación dos adicional) espera que la postura 2 sea
una postura adicional. Esto significa que si desea que Blend Two Additive (Combinación dos
adicional) funcione como el nodo Blend Two (Legacy) (Combinación dos [heredada]), primero
debe restar la postura de reposo de la postura 2.

Para utilizar el nodo Blend Two Additive (Combinación dos adicional)
1.

En Lumberyard Editor, elijaHerramientas de,Animation Editor.

2.

Cree un árbol de combinación (p. 1494).

3.

Haga doble clic en el nodo del árbol de combinación que ha creado.

4.

Seleccione la pestaña Anim Graph Palette (Paleta de gráfico de animación) y luego seleccione la
pestaña Blending (Combinación).

5.

Arrastre el nodo Blend Two Additive (Combinación dos adicional) en el gráfico de animación.
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6.

Conecte los nodos a las siguientes entradas y salida:
• Pose 1— La pose base.
• Pose 2— La pose que se añadirá aPose 1.
• Peso— Peso del aditivo.
Puede utilizar un nodo Float Constant (Constante flotante), por ejemplo, para especificar un valor
flotante entre 0.0 y 1.0. El valor 0.0 indica que Pose 2 (Postura 2) no afecta a Pose 1 (Postura
1) en absoluto. Un valor de 1.0 significa que Pose 2 (Postura 2) se añade por completo sobre
Pose 1 (Postura 1). Otros nodos que pueden especificar Weight (Peso) incluyen el nodo Parameter
(Parámetro), el nodo Smoothing (Suavizado) y así sucesivamente.
• Pose de salida— El resultado de las posturas mezcladas, que puedes visualizar comoPose 1 +
(Pose 2 * Weight).

Atributos del nodo Blend Two Additive (Combinación dos adicional)
Para conocer los valores de los atributos que se comparten entre los tipos de nodos de combinación,
consulte Atributos del nodo Blend (Combinación) (p. 1509).
Extraction Mode (Modo de extracción) del nodo Blend Two Additive (Combinación dos adicional) incluye
enmascarado y combinación adicional, lo que aumenta la complejidad en el Extraction Mode (Modo de
extracción) para las transiciones.
El resultado de la extracción de movimiento con el nodo Blend Two Additive (Combinación dos adicional)
se calcula tal y como se indica a continuación.
• S = Delta de transformación de origen
• T = Delta de transformación de destino
Adición, raíz incluida en la máscara (o no se proporciona ninguna máscara):
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• Blend (Combinación) = S + T * peso
• Source (Origen) = S
• Target (Destino) = T
Adición, raíz excluida de la máscara:
• Blend (Combinación) = S
• Source (Origen) = S
• Target (Destino) = S

Nodo Pose Subtract (Sustracción de postura)
El nodo Pose Subtract (Sustracción de postura) resta Pose 2 (Postura 2) de Pose 1 (Postura 1). El
resultado de un nodo Pose Subtract (Sustracción de postura) es el delta entre ellos (Pose 1 (Postura 1) –
Pose 2 (Postura 2)).

Note
Con el nodo Pose Subtract (Sustracción de postura), puede generar una postura adicional. A
continuación, puede suministrarla al nodo Blend Two Additive (Combinación dos adicional) en
tiempo de ejecución sin generarla manualmente desde un DCC. El resultado del nodo Pose
Subtract (Sustracción de postura) no se puede utilizar como entrada en el nodo Blend Two
(Legacy) (Combinación dos [heredada]). Esto se debe a que Blend Two (Legacy) (Combinación
dos [heredada]) no espera una postura que ya sea un delta o una postura adicional, sino que
espera una postura de reposo.

Para utilizar el nodo Pose Subtract (Sustracción de postura)
1.

En Lumberyard Editor, elijaHerramientas de,Animation Editor.

2.

Cree un árbol de combinación (p. 1494).

3.

Haga doble clic en el nodo del árbol de combinación que ha creado.

4.

Seleccione la pestaña Anim Graph Palette (Paleta de gráfico de animación) y luego seleccione la
pestaña Blending (Combinación).

5.

Arrastre el nodo Pose Subtract (Sustracción de postura) al gráfico de animación.
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6.

Conecte los nodos a las siguientes entradas y salida:
• Pose 1— La pose base.
• Pose 2— La pose que se va a restar de la pose base.
• Pose de salida— El resultado de la resta de la pose (Pose 1-Pose 2).

Atributos del nodo Pose Subtract (Sustracción de postura)
Para conocer los valores de los atributos que se comparten entre los tipos de nodos de combinación,
consulte Atributos del nodo Blend (Combinación) (p. 1509).

Nodo Blend Two (Combinación dos)
Con el nodo Blend Two (Combinación dos), puede combinar dos posturas de entrada en función de un
valor de peso. Por ejemplo, el nodo Blend Two (Combinación dos) puede combinarse sin problemas entre
un paseo y una carrera en función de la velocidad del personaje.
Blend Two (Combinación dos) es similar al nodo Blend Two Additive (Combinación dos adicional), salvo
que no admite el modo Additive Blend (Combinación adicional).

Para utilizar el nodo Blend Two (Combinación adicional)
1.

En Lumberyard Editor, elijaHerramientas de,Animation Editor.

2.

Cree un árbol de combinación (p. 1494).

3.

Haga doble clic en el nodo del árbol de combinación que ha creado.

4.

Seleccione la pestaña Anim Graph Palette (Paleta de gráfico de animación) y luego seleccione la
pestaña Blending (Combinación).

5.

Arrastre el nodo Blend Two (Combinación dos) al gráfico de animación.
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6.

Conecte los nodos a las siguientes entradas y salida:
• Pose 1— La primera pose.
• Pose 2— La segunda pose.
• Peso— Mezcla de peso.
Puede utilizar un nodo Float Constant (Constante flotante), por ejemplo, para especificar un valor
flotante entre 0.0 y 1.0. El valor 0.0 indica el 100 % de Pose 1 (Postura 1) y el 0 % de Pose 2
(Postura 2). El valor 0.6 supone el 40 % de Pose 1 (Postura 1) y el 60 % de Pose 2 (Postura 2).
Otros nodos que pueden especificar Weight (Peso) incluyen el nodo Parameter (Parámetro), el nodo
Smoothing (Suavizado) y así sucesivamente.
• Pose de salida— El resultado de la mezcla de pose.

Atributos del nodo Blend Two (Combinación dos)
Para conocer los valores de los atributos que se comparten entre los tipos de nodos de combinación,
consulte Atributos del nodo Blend (Combinación) (p. 1509).
El Extraction Mode (Modo de extracción) para el nodo Blend Two (Combinación dos) se calcula tal y como
se indica a continuación.
• S = Delta de transformación de origen
• T = Delta de transformación de destino
Raíz incluida en la máscara (o no se proporciona ninguna máscara):
• Blend (Combinación) = S + (T - S) * peso
• Source (Origen) = S
• Target (Destino) = T
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Adición, raíz excluida de la máscara:
• Blend (Combinación) = S
• Source (Origen) = S
• Target (Destino) = Zero

Nodo Blend Two (Legacy) (Combinación dos [Heredada])
Blend Two (Legacy) (Combinación dos [Heredada]) admite la compatibilidad con versiones anteriores.
Si está creando contenido nuevo, utilice el nodo Blend Two (Combinación dos) (p. 1507) o Blend Two
Additive (Combinación dos adicional) (p. 1504).

Atributos del nodo Blend (Combinación)
Los nodos de combinación disponen de un conjunto de atributos que controlan diferentes aspectos de la
forma en que se combinan dos nodos. Algunos nodos de combinación tienen diferentes atributos, que se
describen en las secciones dedicadas a ese tipo de nodo.

Sync Mode (Modo de sincronización)
El atributo Sync Mode (Modo de sincronización) determina el método de sincronización de clips de
movimiento para mantener los pies sincronizados.

Atributo

Descripción

Deshabilitada

La sincronización está deshabilitada.

Event Track Based (Basada en pistas de eventos)

Sincronización basada en pistas de eventos. Este
método empareja los eventos de sincronización, lo
que garantiza que los eventos de cada una de las
entradas se activen al mismo tiempo.

Full Clip Based (Basada en clip completo)

Sincronización basada en la duración completa del
clip. Las entradas se sincronizan por el porcentaje
que se ha completado. Por ejemplo, cuando
la primera entrada se encuentra al 25 % de la
duración de la reproducción de la entrada, la
segunda entrada también está al 25 % de la
reproducción.

Event Filter Mode (Modo de filtrado de eventos)
El atributo Event Filter Mode (Modo de filtrado de eventos) determina qué eventos del nodo se emiten.
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Atributo

Descripción

Nodo principal solamente

Emite eventos solo desde el nodo de líder. El nodo
del seguidor se sincroniza con este nodo.

Nodo seguidor solamente

Emite eventos solo desde el nodo seguidor. El
nodo principal se sincroniza con el nodo principal

Both Nodes (Ambos nodos)

Emite eventos desde ambos nodos de líder y
seguidor.

Most Active (Más activo)

Emite eventos desde el nodo más activo. Caso de
uso especial para combinaciones adicionales.

Extraction Mode (Modo de extracción)
El atributo Extraction Mode (Modo de extracción) controla la forma en que se comporta la extracción
de movimiento cuando realizar la combinación. Por ejemplo, en el caso de las transiciones dentro de
máquinas de estado, puede utilizar este nodo para garantizar que se realice un giro completo de 180
grados.

Atributo

Blend (Combinación)

Blend (Combinación)

Combinación entre el origen y el destino. Esta
configuración ayuda a garantizar un resultado de
combinación adecuado.
Por ejemplo, al realizar la transición desde inactivo
a un giro, la traslación y la rotación se combinan.
Parte de la rotación del giro puede perderse en la
combinación, lo que significa que un giro de 180
grados solo puede alcanzar 160 grados. Utilice
esta configuración de combinación para garantizar
que se complete el giro.

Target Only (Solo destino)

Extrae solo el destino.
Por ejemplo, al realizar la transición de inactivo en
un giro, solo se extrae la traslación y la rotación
de la animación. Los nodos que hay dentro del
esqueleto se combinan con normalidad. Esto solo
afecta a la rotación y la traslación del personaje.
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Atributo

Blend (Combinación)

Source Only (Solo origen)

Por ejemplo, al realizar la transición de inactivo en
un giro, solo se extrae la traslación y la rotación de
la postura inactiva. Los nodos que hay dentro del
esqueleto se combinan con normalidad. Esto solo
afecta a la rotación y la traslación del personaje.

Mask
Utilice Mask (Máscara) para seleccionar los nodos de esqueleto que se van a incluir en la combinación.

Example
Un movimiento de paseo podría ser la primera postura de entrada y un movimiento de saludo la segunda
postura de entrada. Si selecciona como máscara el brazo, la mano y los dedos y aumenta el peso de la
postura, el brazo saludaría al mismo tiempo que el cuerpo camina. En este ejemplo, combinaría los huesos
del brazo desde el movimiento de caminar al saludo.

Nodos de controlador
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Consulte los siguientes nodos de controlador enAnimation Editor.
Temas
• Get Transform (p. 1511)
• Set Transform (p. 1513)

Get Transform
El nodo Get Transform (Obtener transformación) obtiene los datos de transformación de una articulación
que usted especifique. La transformación incluye la traducción (posición), la rotación y la escala. Puede
utilizar este nodo para devolver la transformación para las animaciones.

Para crear un nodo Get Transform
1.

En Lumberyard Editor, elijaHerramientas de,Animation Editor.

2.

En el navegadorAnimation Editor, en elAnim graph (Gráfico de animación), abra un gráfico de
animación existente o haga clic en el+icono para crear uno.

3.

Haga clic con el botón derecho en el gráfico y seleccione Create Node (Crear nodo), Sources
(Orígenes), Blend Tree (Árbol de combinación).

4.

Haga doble clic en el nodo Blend Tree (Árbol de combinación), haga clic con el botón derecho
del ratón en el gráfico y, a continuación, seleccione Create Node (Crear nodo), Controllers
(Controladores), Get Transform (Obtener transformación).
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El nodo Get Transform (Obtener transformación) aparece en el gráfico.

5.

Para obtener la transformación de una animación específica, haga clic con el botón derecho del ratón
en el gráfico y elija Create Node (Crear nodo), Sources (Orígenes), Motion (Movimiento).

6.

Conecte la Output Pose (Postura de salida) del nodo Motion (Movimiento) a la Input Pose (Postura de
entrada) del nodo Get Transform (Obtener transformación).

7.

Para el nodo Get Transform (Obtener transformación), en la pestaña Attributes (Atributos), haga
clic en Select nodo (Seleccionar nodo). Esto selecciona la articulación de la que desea obtener la
transformación.
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8.

En la ventana Node Selection (Selección de nodos), seleccione su articulación preferida y, a
continuación, haga clic en OK (Aceptar).

El nodo Get Transform (Obtener transformación) devolverá el vector (x, y, z) para Output Translation
(Traducción de salida) (posición), Output Rotation (Rotación de salida) y Output Scale (Escala de
salida).
9.

En el panel de la derecha, en la pestaña Attributes (Atributos), especifique el Transform Space
(Espacio de transformación). Puede especificar lo siguiente.
Atributo

Descripción

Local

La transformación en relación con el elemento
principal.

World (Mundo)

La transformación en relación con el mundo.

Model

La transformación en relación con el origen del
modelo.

Set Transform
El nodo Set Transform (Establecer transformación) establece la transformación de una articulación
seleccionada, incluida la traducción (posición), rotación y la escala.

Para crear un nodo Set Transform
1.

En Lumberyard Editor, elijaHerramientas de,Animation Editor.
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2.

En el navegadorAnimation Editor, en elAnim graph (Gráfico de animación), abra un gráfico de
animación existente o haga clic en el+icono para crear uno.

3.

Haga clic con el botón derecho en el gráfico y seleccione Create Node (Crear nodo), Sources
(Orígenes), Blend Tree (Árbol de combinación).

4.

Haga doble clic en el nodo Blend Tree (Árbol de combinación), haga clic con el botón derecho del
ratón en el gráfico y luego seleccione Create Node (Crear nodo), Controllers (Controladores), Set
Transform (Establecer transformación).

El nodo Set Transform (Establecer transformación) toma como entradas Input Pose (Postura de
entrada), Translation (Traducción) (posición), Rotation (Rotación) y Scale (Escala) y a continuación
salidas Output Pose (Postura de salida) para nodos seleccionados (articulaciones).
5.

Para el nodo Set Transform (Establecer transformación) en la pestaña Attributes (Atributos), haga clic
en Select joint (Seleccionar articulación). Esto especifica la articulación desde la que desea establecer
la transformación.

6.

Seleccione su articulación preferida y haga clic en OK (Aceptar). El nodo Set Transform (Establecer
transformación devolverá el vector (x, y, z) para Output Pose (Postura de salida).

7.

En el panel de la derecha, en la pestaña Attributes (Atributos), especifique el Transform space
(Espacio de transformación). Puede especificar lo siguiente.
Atributo

Descripción

Local

La transformación en relación con el elemento
principal.

World (Mundo)

La transformación en relación con el mundo.

Model

La transformación en relación con el origen del
modelo.

Simplifique los grupos de nodos con nodos de concentrador
Esta función se encuentra enVista previay sujeto a cambios.

Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
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El nodo Hub (Concentrador) actúa como un punto de conexión entre grupos de nodos en un gráfico de
animación. Este nodo de paso envía o reenvía la postura del nodo que ha entrado en él. Los nodos de
concentrador reducen la complejidad de las transiciones al actuar como el punto central en una máquina
de estado. Al conectar varios nodos a concentradores, puede combinar líneas de transición que comparten
las mismas condiciones de transición y organizar estratégicamente los nodos para crear una máquina de
estado fácil de leer.

Example
El siguiente gráfico de animación tiene muchos grupos y transiciones.

El mismo gráfico con nodos Hub (Concentrador) simplifica las transiciones entre los grupos, lo que hace
que el gráfico sea más claro y más fácil de leer.

Para utilizar nodos de concentrador en el su gráfico de animación
1.

Añada un nodo Hub (Concentrador) a un gráfico de animación de una de las siguientes maneras:
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• En Anim Graph Palette (Paleta de gráfico de animación), elija la pestaña Sources (Orígenes) y
arrastre Hub (Concentrador) al gráfico.
• En el gráfico, haga clic con el botón derecho y seleccione Create Node (Crear nodo), Sources
(Orígenes), Hub (Concentrador).

2.

Repita el proceso para añadir tantos nodos Hub (Concentrador) como necesite.

3.

Añadir varios nodos similares, como nodos de movimiento o máquinas de estado, entre los nodos Hub
(Concentrador) y cree transiciones.

Example
Las transiciones entre movimientos se simplifican colocándolas entre dos nodos Hub (Concentrador).

En el ejemplo, la transición entre attack01 y Hub0 es una transición compartida. Si elimina el nodo
Hub0, a continuación, tendrá que añadir individualmente esas dos condiciones desde attack01 a cada
una de las cuatro transiciones que se van a pasar a los nodos attack01*.
4.

Para todas las transiciones que entran en un nodo Hub (Concentrador), establezca el valor de
Transition Time (Tiempo de transición) en 0.0 segundos. De este modo, se garantiza que no se
añade un retraso adicional a la transición.
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Uso de nodos Math
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Lumberyard'sAnimation Editorincluye un conjunto de nodos matemáticos que realizan operaciones
matemáticas en varios tipos de entrada. Los nodos matemáticas transmiten el o los resultados de la
operación como salida.
Temas
• Nodo Rotation Math 2 (p. 1517)
• Nodo Rotation Limit (p. 1519)
• Nodos Vector Decompose (p. 1520)
• Nodos Boolean Logic (p. 1521)

Nodo Rotation Math 2
El nodo Rotation Math 2 (Matemática de rotación 2) permite aplicar operaciones matemáticas a rotaciones
de entrada, que están representadas por cuaterniones (p. 3459).
Este nodo multiplica la rotación de entrada y el Default Value (Valor predeterminado) especificado para
expresar una rotación de salida. El Default Value (Valor predeterminado) especifica la rotación de una
entrada no conectada. Este valor de rotación se expresa en grados de ángulos de Euler (rotación sobre el
los ejes X, Y y Z).
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Para utilizar el nodo Rotation Math 2 (Matemática de rotación 2)
1.

Conecte la o las salida de la Output Rotation (Rotación de salida) a la o las entradas del nodo
RotationMath2.

2.

Seleccione el nodo RotationMath2.

3.

En el panel de la derecha, en la pestaña Attributes (Atributos), especifique la Math Function (Función
matemática). Puede especificar lo siguiente:
Rotate (Rotar)
Multiplica dos cuaternidades de entrada o una entrada por el Default Value (Valor
predeterminado).
Inverse rotate (Rotación inversa)
Multiplica la entrada x por la inversa de la entrada y. También puede utilizar esto para calcular la
rotación relativa de X con respecto a Y.

4.

Si solo hay una rotación de entrada, especifique los valores de rotación no conectados (X, Y, Z) para
el Default Value (Valor predeterminado).
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Nodo Rotation Limit

El nodo Rotation Limit (Límite de rotación) permite limitar una rotación de entrada. Para ello, el nodo
descompone las rotaciones de los cuaterniones junto con los ejes asociados y limita los ángulos a un
intervalo. Puede definir los valores de ángulo mínimo y máximo posibles para eliminar la ambigüedad entre
el ángulo de ruta más corto o más largo definido por dos valores.

Para utilizar el nodo Rotation Limit (Límite de rotación)
1.

Conecte el resultado de una rotación a la Input Rotation (Rotación de entrada) del nodo RotationLimit.
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2.

Seleccione el nodo RotationLimit.

3.

En el panel de la derecha, en la pestaña Attributes (Atributos) de los Rotation limits (Límites de
rotación), escriba los valores de Min angle (Ángulo mín.) y Max angle (Ángulo máx.) para X, Y y Z.

Note
El Min angle (Ángulo mín.) no puede ser mayor que el Max angle (Ángulo máx.). De lo
contrario, se muestra un error en rojo y el valor no se confirma en el gráfico.
4.

Para Twist axis (Eje de giro), seleccione el eje X Axis (Eje X), Y Axis (Eje Y) o Z Axis (Eje Z).
El Twist axis (Eje de giro) especifica el eje del nodo que debe descomponer el Rotation Limit (Límite
de rotación) y al que se aplican las limitaciones editadas.

Nodos Vector Decompose
Gracias a los nodos Vector Descompone (Descomposición de vector) puede generar salidas de uno o más
valores específicos de un vector.

Example
Tiene un vector 3D XYZ que indica una posición en un mundo 3D, pero solo necesita su altura (Z) para un
cálculo. Entonces, debe especificar su vector en un nodo Vector3Decompose y utilizar solo la salida Z para
su cálculo.

No es necesario utilizar nodos Vector Decompose (Descomposición de vector) si solo está añadiendo
o sustrayendo una de las posiciones X, Y, Z o W. Para típicoVector3 (Vector 3)aVector2 (Vector
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2)(y viceversa), oVector3 (Vector 3)aVector4 (Vector 4)(y viceversa), elAnimation Editorconvierte
automáticamente los vectores de la siguiente manera:
• Vector2 (Vector 2)aVector3 (Vector 3)— Añada elZComponente establecido en0.
• Vector3 (Vector 3)aVector2 (Vector 2)— Pasa por alto el uso de lasZComponente deVector3 (Vector 3).
• Vector3 (Vector 3)aVector4 (Vector 4)— Añada elWComponente establecido en0.
• Vector4 (Vector 4)aVector3 (Vector 3)— Pasa por alto el uso de lasWComponente deVector4 (Vector 4).

Nodos Boolean Logic
El nodo Boolean Logic (Lógica booleana) le permite aplicar una función a dos entradas booleanas.
Los valores booleanos son siempre 1 o 0 (true o false), como, por ejemplo, un elemento de casilla de
verificación. El nodo Boolean Logic (Lógica booleana) considera los valores distintos de cero como true (1)
y el valor de cero como false (0). Por ejemplo, los valores 0.54, 10.43 o -2.25 son todos true (1). Solo
los valores 0.0 son false (0).
Cuando elija un tipo de salida, puede generar salidas a partir de Float (Flotante) o de Bool (Booleano).
La salida Bool (Booleano) transmite 0 o 1. La salida Float (Flotante) transmite el valor flotante que ha
especificado en los atributos.

Atributos del nodo Boolean Logic

El nodo Boolean Logic (Lógica booleana) cuenta con un conjunto de atributos que realizan operaciones en
valores booleanos.
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Atributo

Descripción

Nombre

Nombre del nodo.

Logic Function (Función lógica)

Puede configurar las siguientes funciones en las
entradas booleanas:
• Y— Salidas true (1) si tanto x como y son
verdaderos (1).
• O— Salidas true (1) si x o y son verdaderos (1).
• XOR— Significa «exclusivo o». Genera salidas
true (1) si x e y tienen diferentes valores. De no
ser así, es false (0).
• NAND— Significa «no y». Genera salidas false
(0) si tanto x como y son true (1). De lo contrario,
es true (1).
• NI— Significa «no o». Genera salidas true (1) si
tanto x como y son false (0).
• XNOR— Significa «exclusivo no o». Genera
salidas true (1) si tanto x como y tienen el mismo
valor. Por ejemplo, si x e y son true o si x e y son
false, genera salidas true (1).
• No x— Salidas true (1) si x es false (0).
• No es y— Salidas true (1) si y es false (0).

Default Value (Valor predeterminado)

Se usa como segundo valor cuando solo se
especifica un valor de entrada.

Float Result When True (Resultado flotante si true)

Establece un valor flotante de salida cuando
el resultado de la función booleana es true (1).
Asimismo, debe utilizar el conector de salida Float
(Flotante) para obtener este valor de salida.

Float Result When False (Resultado flotante si
false)

Establece un valor flotante de salida cuando el
resultado de la función booleana es false (0).
Asimismo, debe utilizar el conector de salida Float
(Flotante) para obtener este valor de salida.
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Actions
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Puede utilizar acciones para activar cambios de valores de parámetros cuando el estado o transición de un
gráfico de animación alcanza un estado especificado.
Puede establecer la Parameter Action (Acción de parámetro) en el siguiente valor:
Estado

Configurar acciones tras las que activar:
• Introducción de un estado: la acción se activa cuando el estado se integra por completo en el nodo y
ya no está en transición
• Salir de un estado: la acción se activa cuando el estado está completamente combinado del nodo y
el nodo ya no está activo
Transition

Configurar acciones tras las que activar:
• Entrar en una transición: la acción se activa inmediatamente después de iniciar una transición
• Salir de un estado: la acción se activa cuando una transición se combina completamente con el
estado de destino

Adición de acciones a un estado
Añada una acción a un estado para conseguir el cambio del valor de un parámetro que se activa después
de que el estado se combine por completo en el nodo o no se combina por completo en el nodo.

Para añadir una acción a un estado
1.
2.
3.

En el navegadorAnimation Editor, abra o cree un gráfico de animación.
Seleccione un nodo.
En el panel Attributes (Atributos), haga clic en Add action (Agregar acción) y, a continuación, en
Parameter Action (Acción de parámetro).

4.

En el panel Attributes (Atributos), en Parameter Action (Acción de parámetro), seleccione un Trigger
Mode (Modo de disparador). Puede seleccionar una de las siguientes opciones:
• En Intro.— Ejecuta unaEstadoacción cuando el estado está completamente integrado en el nodo y
ya no está en transición
• En salida— Ejecuta unaEstadoacción cuando el estado está completamente combinado fuera del
nodo y el nodo ya no está activo

5.

Elija Select parameter (Seleccionar parámetro) y seleccione su parámetro preferido.
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El nombre del parámetro seleccionado sustituye el texto en el recuadro Select parameter (Seleccionar
parámetro).

6.

Para activar la acción, defina el Trigger Value (Valor de disparador) en 1.

Adición de acciones a una transición
Añada una acción para que una transición consiga un cambio de valor de parámetro que se activa cuando
se inicia la transición o cuando la transición se combina totalmente en el estado de destino.

Para añadir una acción a una transición
1.

En el navegadorAnimation Editor, abra o cree un gráfico de animación.

2.

Seleccione una transición.

3.

En el panel Attributes (Atributos), haga clic en Add action (Agregar acción) y, a continuación, en
Parameter Action (Acción de parámetro).

Las siguientes opciones activan el cambio en un gráfico de seguimiento pero con distintas entradas
para el parámetro del gráfico de seguimiento:
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• Acción Parámetro de Seguidor— Se proporciona un valor constante
• Acción de parámetro de seguidor simbólico— Se proporciona un valor seleccionado por el usuario
4.

En el panel Attributes (Atributos), en Parameter Action (Acción de parámetro), seleccione un Trigger
Mode (Modo de disparador). Puede seleccionar una de las siguientes opciones:
• En Intro.— Ejecuta la acción inmediatamente después de iniciar una transición
• En salida— Ejecuta la acción cuando una transición está completamente combinada con el estado
de destino

5.

Elija Select parameter (Seleccionar parámetro) y seleccione su parámetro preferido.
El nombre del parámetro seleccionado sustituye el texto en el recuadro Select parameter (Seleccionar
parámetro).

6.

Para activar la acción, defina el Trigger Value (Valor de disparador) en 1.

Note
Al establecer un disparador en una transición, aparece un cuadrado en la línea de transición,
que representa la acción.

Version 1.28
1525

Guía del usuario de Lumberyard
Guía del usuario de Lumberyard
Uso de etiquetas con gráficos de animación

Uso de etiquetas con gráficos de animación
Esta característica está enVista previay sujeto a cambios.

Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
En el navegadorAnimation Editor, utilice etiquetas para describir el estado actual del personaje y controlar
la transición entre los distintos estados. Las etiquetas son marcadores booleanos que pueden tener el
estado active (habilitados) o inactive (deshabilitados). Algunos ejemplos de etiquetas son Happy, Holding
Sword y Left Leg Injured.

Adición de etiquetas
Las etiquetas se representan con parámetros de gráficos de animación. Al definir un parámetro, puede
especificar un valor diferente para cada entidad que utiliza el mismo gráfico de animación y parámetro.
Por ejemplo, puede especificar un valor diferente para el parámetro Speed (Velocidad) para cada entidad
que utiliza el mismo gráfico de animación. Del mismo modo, puede asignar una etiqueta diferente a
cada entidad. Por ejemplo, una entidad tiene la etiqueta Holding Sword activa y otra entidad tiene la
etiqueta Happy activa. Para obtener más información acerca de los parámetros, consulte Acerca de los
parámetros (p. 1422).

Para crear una etiqueta
1.

En Lumberyard Editor, elijaHerramientas de,Animation Editor.

2.

En el navegadorAnimation Editor, en elParámetros, haga clic en el icono de+Botón.

3.

En el cuadro de diálogo Create Parameter (Crear parámetro), haga lo siguiente:
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4.

a.

En Value Type (Tipo de valor), seleccione Tag (Etiqueta).

b.

En Name (Nombre), escriba un nombre para su etiqueta.

c.

En Description (Descripción), escriba una descripción opcional para su etiqueta.

d.

En Default (Predeterminado), seleccione la casilla de verificación para habilitar la etiqueta.

Haga clic en Create (Crear).

Agregar condiciones a etiquetas
Utilice condiciones en las etiquetas para habilitar que la máquina de estado cambie el estado activo. Por
ejemplo, puede elegir una animación de salto específica en función de la etiqueta activa. Para realizar una
transición a Awesome Jump, tendría que habilitar las etiquetas Freaky, Awesome y Happy.
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También puede utilizar etiquetas en combinación con transiciones comodín para seleccionar un estado
específico al que puedan obtener acceso otros estados. Las transiciones comodín son transiciones que
pueden originarse en cualquier nodo. En el ejemplo anterior, la flecha a la izquierda de Idle (Inactivo)
representa la transición comodín. Esto significa que puede realizar una transición desde cualquier estado
al estado Idle (Inactivo), siempre que se cumpla la condición para la transición comodín.
Las condiciones de las etiquetas tienen dos atributos: función de prueba y etiquetas.

Función de prueba
Especifica cuál es el estado de la etiqueta para que se active la condición.
Puede elegir entre las siguientes opciones:
• Todas las etiquetas activas— Todas las etiquetas deben estar activas, o la condición bloqueará el
cambio.
• Una o varias etiquetas inactivas: debe haber al menos una etiqueta inactiva, o la condición bloqueará el
cambio.
• Una o varias etiquetas activas— Debe haber al menos una etiqueta activa, o la condición bloqueará el
cambio.
• Sin etiqueta activa: todas las etiquetas deben estar inactivas, o la condición bloqueará el cambio.
Tags
Especifica las etiquetas que comprueba la condición.
Para agregar una etiqueta a una condición, seleccione la línea de transición entre los nodos. En el panel
Attributes (Atributos), seleccione los valores que quiera usar.
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Note
Solo puede elegir entre las etiquetas disponibles en el panel Parameters (Parámetros). Para
obtener más información, consulte Adición de etiquetas (p. 1526).

Personalización de objetos eMotion FX
Esta función se encuentra enVista previay sujeto a cambios.

Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
La API eMotion FX admite el registro de tipos de objetos personalizados, incluidos nodos de máquina
de estado, nodos de árbol de mezcla, transiciones y condiciones. Puede definir tipos de objetos
personalizados en el código del juego o una gema personalizada. Esto le permite tener un control detallado
del sistema de animación de Lumberyard.

Registro de objetos personalizados
Antes de registrar objetos personalizados, active eMotion FXSystemComponentpara garantizar que el
tiempo de ejecución de eMotion FX se inicializa correctamente. A continuación, utilice una llamada EBus al
método EMotionFXRequestBus::Events::RegisterAnimGraphObjectType. Para garantizar que
se active el tiempo de ejecución de eMotion FX, registre el nodo personalizado desde un componente que
tenga una dependencia enEmotionFXAnimationService. No es necesario que instancie manualmente
el eMotion FXSystemComponenty llameActivate; las dependencias de componentes se encargan de
estas tareas.

Para registrar el nodo personalizado
1.

En el código de proyecto de juego o gema personalizados, defina su subclase de
EMotionFX::AnimGraphObject.

2.

Cree una subclase de AZ::Component.

3.

En el método GetDependentServices() del componente, añada la dependencia a
EmotionFXAnimationService:
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dependent.push_back(AZ_CRC("EmotionFXAnimationService", 0x3f8a6369));

4.

En el método Activate() del componente, registre el tipo de nodo:
EmotionFXAnimation::EMotionFXRequestBus::Broadcast(
&EmotionFXAnimation::EMotionFXRequestBus::Events::RegisterAnimGraphNodeType,
MyCustomNode::Create(nullptr)
);

Implementación de subclases AnimGraphObject
AnimGraphObject es la clase base para todos los objetos en el gráfico de animación. El constructor de la
clase base está protegida; en su lugar, los objetos se instancian con el método Create(). El sistema de
animación Lumberyard (eMotion FX) utiliza una instancia deAnimGraphObjectpara crear otras instancias
llamando alClone()método.
Cada subclase AnimGraphObject tiene un ID de tipo único que se utiliza para serializar un objeto y
anular la serialización de un objeto de un archivo .animgraph. Debe utilizar una enumeración anónima
pública con un miembro de TYPE_ID para declarar el ID de tipo de un objeto.
Cuando implemente una subclase AnimGraphObject, debe definir los siguientes métodos:
Método

Descripción

uint32 GetBaseType()
const

Define el tipo base de un objeto. Existen tres tipos base: nodos,
transiciones y condiciones.

const char*
GetTypeString() const

Define la versión de la cadena del nombre del tipo de objeto.

const char*
GetPaletteName() const

Define el nombre que se muestra en la interfaz de usuario.

AnimGraphObject::ECategory Define el lugar de la paleta de la interfaz de usuario o la pestaña en
el que debe aparecer el objeto.
GetPaletteCategory()
const
AnimGraphObject*
Clone(AnimGraph*
animGraph)

Crea una nueva instancia del mismo tipo de objeto, con el gráfico de
animación del clon establecido en animGraph.

AnimGraphObjectData*
CreateObjectData()

Crea una nueva instancia de una instancia de
AnimGraphObjectData. Representa datos que son exclusivos de
cada tipo de nodo en una AnimGraphInstance.

Creación de eventos de movimiento personalizados y
parámetros mediante C++
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.

Version 1.28
1530

Guía del usuario de Lumberyard
Guía del usuario de Lumberyard
Creación de eventos de movimiento
personalizados y parámetros mediante C++
Puede crear clases de eventos personalizados con parámetros personalizados y reflejarlos en el contexto
de edición para su uso en el editor de animación. Mediante la creación de eventos de movimiento
predefinido con parámetros conocidos, minimiza el impacto en el rendimiento de los parámetros complejos
y reduce el riesgo de error humano.

En Animation Editor, los usuarios pueden realizar las siguientes tareas con los eventos y parámetros que
cree:
• Elegir los eventos que añadir a movimientos
• Proporcionarles sus propios valores para los parámetros
• Añadir parámetros adicionales a un evento en lugar de crear eventos duplicados cuando la
sincronización para dos acontecimientos es la misma
• Crear rápidamente eventos con parámetros complejos
• Etiquetar eventos de movimiento con colores que elijan y crear una combinación de colores que les
resulte descriptiva
• Guardar la información del evento y los parámetros en un archivo XML que se puede volver a cargar
Temas
• Creación de eventos de movimiento (p. 1531)
• Creación de tipos EventData (p. 1534)

Creación de eventos de movimiento
La clase EMotionFX::MotionEvent hereda EMotionFX::Event y describe un evento que ocurre a
una hora específica o un intervalo de tiempo durante un movimiento.
Un evento de movimiento podría ser el sonido de un paso que reproducir, un sistema de partículas que
generar o un script que ejecutar. Dado que los eventos de movimiento son totalmente genéricos, EMotion
FX no los gestiona por usted. Debe crear y gestionar los eventos que el juego requiera.
Cada evento de movimiento tiene una lista de instancias EventData (p. 1534) que se asocian al evento.
Un controlador de eventos utiliza la lista EventData para llevar a cabo las acciones necesarias.
Todos los eventos de movimiento se almacenan en una tabla de eventos de movimiento. La tabla de
eventos de movimiento (consulte Motion.h) contiene datos para los tipos de eventos y los parámetros
que se pueden compartir entre eventos.
Si desea escuchar los eventos de movimiento, conéctese a ActorNotificationBus e implemente
OnMotionEvent().
Para obtener información acerca de cómo crear instancias EventData y añadir eventos a un movimiento
a un movimiento, consulte Creación de tipos EventData (p. 1534).
Temas
• Funciones de miembro públicas MotionEvent (p. 1531)

Funciones de miembro públicas MotionEvent
La clase MotionEvent incluye las siguientes funciones de miembro públicas.
Funciones
• MotionEvent (p. 1532)
• SetStartTime (p. 1533)
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• GetStartTime (p. 1533)
• GetEndTime (p. 1533)
• GetIsTickEvent (p. 1534)
• ConvertToTickEvent (p. 1534)
• GetIsSyncEvent (p. 1534)
• SetIsSyncEvent (p. 1534)
• HashForSyncing (p. 1534)

MotionEvent
Puede utilizar la función MotionEvent para desencadenar un evento en un momento dado (un evento
cíclico) o durante un intervalo de tiempo especificado (un evento de intervalo). Para especificar los datos
que el emite el evento, puede utilizar punteros o conjuntos de datos.
Sintaxis
MotionEvent (float timeValue, EventDataPtr &&data)

Crea un evento cíclico y utiliza un puntero de datos.
Parámetro

Descripción

timeValue

El valor de tiempo, en segundos, en que debe tener lugar el evento de movimiento.

data

Los valores que emitir cuando se desencadena el evento.

Sintaxis
MotionEvent (float startTimeValue, float endTimeValue, EventDataPtr &&data)

Crea un evento por intervalo y utiliza un puntero de datos.
Parameter

Descripción

startTimeValue

El valor de la hora de inicio, en segundos, cuando debería comenzar el evento de
movimiento.

endTimeValue

El valor de la hora de finalización, en segundos, cuando el evento de movimiento
debería terminar. Cuando es igual al valor de la hora de inicio, se activa un evento
de inicio, pero no se produce un evento final.

data

Los valores que emitir cuando se desencadena el evento.

Sintaxis
MotionEvent (float timeValue, EventDataSet &&datas)

Crea un evento cíclico y utiliza un conjunto de datos.
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Parámetro

Descripción

timeValue

El valor de tiempo, en segundos, en que debe tener lugar el evento de movimiento.

datas

Los valores que emitir cuando se desencadena el evento.

Sintaxis
MotionEvent (float startTimeValue, float endTimeValue, EventDataSet &&datas)

Crea un evento por intervalo y utiliza un conjunto de datos.
Parameter

Descripción

startTimeValue

El valor de la hora de inicio, en segundos, cuando debería comenzar el evento de
movimiento.

endTimeValue

El valor de la hora de finalización, en segundos, cuando el evento de movimiento
debería terminar. Cuando es igual al valor de la hora de inicio, se activa un evento
de inicio, pero no se produce un evento final.

datas

Los valores que emitir cuando se desencadena el evento.

SetStartTime
Establece el valor de la hora de inicio del evento, que es cuando el evento se debe procesar.
Sintaxis
void SetStartTime (float timeValue)

SetEndTime
Establece el valor de hora de finalización del evento, que es cuando se debe procesar el evento.
Sintaxis
void SetEndTime (float timeValue)

GetStartTime
Obtiene el valor de la hora de inicio de este evento, que es cuando se debe ejecutar el evento.
Sintaxis
float GetStartTime () const

GetEndTime
Obtiene el valor de la hora de finalización de este evento, que es cuando se debe detener el evento.
Sintaxis
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float GetEndTime () const

GetIsTickEvent
Comprueba si se trata de un evento cíclico.
Sintaxis
bool GetIsTickEvent () const

ConvertToTickEvent
Convierte este evento en un evento cíclico.
Sintaxis
void ConvertToTickEvent ()

GetIsSyncEvent
Comprueba si este evento es un evento de sincronización.
Sintaxis
bool GetIsSyncEvent () const

SetIsSyncEvent
Especifica si este evento es un evento de sincronización.
Sintaxis
void SetIsSyncEvent (bool newValue)

HashForSyncing
Crea un hash en el seguimiento de sincronización de un movimiento.
Sintaxis
size_t HashForSyncing (bool isMirror) const

Para el código fuente de la clase MotionEvent, consulte lumberyard_version\dev\Gems
\EMotionFX\Code\EMotionFX\Source\MotionEvent.*.

Creación de tipos EventData
Puede crear tipo EventData en una gema independiente o directamente en el código del proyecto de un
juego. Cada evento de movimiento parametrizado puede contener más de un objeto EventData. Esto
permite a los usuarios adjuntar un número arbitrario de objetos EventData en un único evento.
La clase EMotionFX::EventData describe un conjunto de parámetros y valores que se envía cuando se
envía un evento. La clase EventData es la clase de base para todos los tipos de datos de eventos. Para
Version 1.28
1534

Guía del usuario de Lumberyard
Guía del usuario de Lumberyard
Creación de eventos de movimiento
personalizados y parámetros mediante C++
el código fuente completo, consulte los archivos lumberyard_version\dev\Gems\EMotionFX\Code
\EMotionFX\Source\EventData.*.

Para crear un tipo EventData
1.

Mediante los siguientes criterios, establezca como subclase la clase EventData o la clase
EventDataSyncable:
• Para los parámetros de uso general, establezca como subclase el tipo EventData.
• Para los parámetros para el seguimiento de sincronización, utilice la clase EventDataSyncable.
Estos parámetros son para sincronizar movimientos combinados.
En el siguiente fragmento de código establece como subclase la clase EventDataSyncable para
crear una LeftFootEvent para un paso izquierdo.
class LeftFootEvent final
: public EMotionFX::EventDataSyncable
{
public:
AZ_RTTI(LeftFootEvent, "{117454DC-0675-483E-843E-841C57A4354D}",
EventDataSyncable);
...

2.

LeftFootEvent() = default;

Implemente la función Equal en la subclase. La función Equal comprueba si dos instancias
EventData son iguales y se utiliza para la desduplicación de instancias EventData.
En el ejemplo siguiente, se comprueba si el EventData transferido es un LeftFootEvent.
bool Equal(const EventData& rhs, const bool /*ignoreEmptyFields*/) const override
{
// All LeftFootEvents are equal.
const LeftFootEvent* rhsEvent = azrtti_cast<const LeftFootEvent*>(&rhs);
return rhsEvent != nullptr;
}

Para obtener más información sobre la función Equal, consulte Más información acerca de la función
Equal (p. 1537).
3.

Implemente el método Reflect para reflejar el tipo para los contextos Contexto de
serialización (p. 1091) y Contexto de edición (p. 1111).
Al reflejar el evento en el contexto de edición, añada el atributo Creatable a ClassElement. Esto
hace que el tipo EventData esté visible en la pestaña Motion Events (Eventos de movimiento) del
Editor de animación para que los usuarios puedan seleccionarla.
El siguiente ejemplo de código refleja el LeftFootEvent al serializar y editar contextos.
...
static void Reflect(AZ::ReflectContext* context)
{
AZ::SerializeContext* serializeContext =
azrtti_cast<AZ::SerializeContext*>(context);
if (!serializeContext) return;
serializeContext->Class<LeftFootEvent, EventDataSyncable>()->Version(1);
AZ::EditContext* editContext = serializeContext->GetEditContext();
if (!editContext) return;
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editContext->Class<LeftFootEvent>("LeftFootEvent", "")
->ClassElement(AZ::Edit::ClassElements::EditorData, "")
->Attribute(AZ::Edit::Attributes::AutoExpand, true)
->Attribute(AZ::Edit::Attributes::Visibility,
AZ::Edit::PropertyVisibility::ShowChildrenOnly)
->Attribute(AZ_CRC("Creatable", 0x47bff8c4), true);

}
...

4.

Para añadir el evento a un movimiento, utilice la plantilla FindOrCreateEventData, que acepta
cualquier subclase de EventData.
...
auto footstepData = GetEMotionFX().GetEventManager()>FindOrCreateEventData<LeftFootEvent>();
motion->GetEventTable()->FindTrackByName("Sound")->AddEvent(0.2f, footstepData);
...

Example
En el siguiente ejemplo se muestra la subclase EventData muestra LeftFootEvent completada y el
código para añadir el evento a un movimiento.
class LeftFootEvent final
: public EMotionFX::EventDataSyncable
{
public:
AZ_RTTI(LeftFootEvent, "{117454DC-0675-483E-843E-841C57A4354D}", EventDataSyncable);
LeftFootEvent() = default;
static void Reflect(AZ::ReflectContext* context)
{
AZ::SerializeContext* serializeContext =
azrtti_cast<AZ::SerializeContext*>(context);
if (!serializeContext) return;
serializeContext->Class<LeftFootEvent, EventDataSyncable>()->Version(1);
AZ::EditContext* editContext = serializeContext->GetEditContext();
if (!editContext) return;
editContext->Class<LeftFootEvent>("LeftFootEvent", "")
->ClassElement(AZ::Edit::ClassElements::EditorData, "")
->Attribute(AZ::Edit::Attributes::AutoExpand, true)
->Attribute(AZ::Edit::Attributes::Visibility,
AZ::Edit::PropertyVisibility::ShowChildrenOnly)
->Attribute(AZ_CRC("Creatable", 0x47bff8c4), true);
}
bool Equal(const EventData& rhs, const bool /*ignoreEmptyFields*/) const override
{
// all LeftFootEvents are equal
const LeftFootEvent* rhsEvent = azrtti_cast<const LeftFootEvent*>(&rhs);
return rhsEvent != nullptr;
}
size_t HashForSyncing(bool isMirror) const override { return isMirror ? 1 : 0; }
protected:
LeftFootEvent(const size_t /*hash*/) : LeftFootEvent() {}

Version 1.28
1536

};

Guía del usuario de Lumberyard
Guía del usuario de Lumberyard
Creación de eventos de movimiento
personalizados y parámetros mediante C++

auto footstepData = GetEMotionFX().GetEventManager()>FindOrCreateEventData<LeftFootEvent>();
motion->GetEventTable()->FindTrackByName("Sound")->AddEvent(0.2f, footstepData);

Más información acerca de la función Equal
La función Equal comprueba si dos instancias EventData son iguales.
Sintaxis
virtual bool Equal(const EventData& rhs, bool ignoreEmptyFields = false) const = 0;

EMotion FX utiliza el método Equal para deduplicar instancias de subclases EventData. La clase
AnimGraphMotionCondition también lo utiliza para lógica de coincidencia de evento de movimiento.
Cuando Event Manager carga un archivo .motion y deserializa los eventos de movimiento en las pistas
del evento, EventManager::FindOrCreateEventData procesa cada instancia EventData.
El EventManager almacena una lista de las instancias EventData en uso e intenta encontrar una
instancia EventData en las que la llamada a Equal(loadedEventData) devuelve el valor true. Si
EventManager encuentra una instancia EventData que sea igual, se descartan los datos duplicados.
Cuando una llamada a AnimGraphMotionCondition prueba un evento de movimiento,
AnimGraphMotionCondition::TestCondition llama al método Equal con el parámetro
ignoreEmptyFields establecido en true. El parámetro ignoreEmptyFields habilita la coincidencia
parcial de instancias EventData. Por ejemplo, si uno de los campos es una cadena y el valor de la
cadena está vacío en la condición, cualquier valor en el campo coincide.

Sincronización de movimientos combinados
La clase EMotionFX::EventDataSyncable amplía la funcionalidad de la clase EventData base y
habilita los eventos que impulsan el comportamiento de sincronización de movimiento. Utilice la clase
EventDataSyncable para especificar los parámetros para sincronizar movimientos combinados. La
clase llama HashForSyncing en los seguimientos de sincronización de dos movimientos distintos,
compara los resultados y busca eventos que se basan igualmente en su valor hash.
Para obtener el código fuente, consulte lumberyard_version\dev\Gems\EMotionFX\Code
\EMotionFX\Source\EventDataSyncable.*

Mirroring
Puede utilizar EMotionFX para reflejar movimientos mediante programación. Cuando se va a crear el
reflejo de un movimiento, sus eventos de sincronización también se deben reflejar. Para señalar esta
creación de reflejo, el método HashForSyncing acepta un parámetro isMirror.
Por ejemplo, suponga que usa una subclase EventDataSyncable para reflejar el paso de un caballo.
Puede utilizar un campo entero para representar las patas del caballo con la siguiente convención.
0=left rear
1=right rear
2=left front
3=right front

Implemente HashForSyncing tal y como se muestra en el siguiente ejemplo.
size_t HashForSyncing(bool isMirror) const
{
if (!isMirror)
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{

}

return m_footIndex;
}
// Translate left foot (an even foot index) to right foot, and vice
// versa
return (m_footIndex % 2 == 0) ? m_footIndex + 1 : m_footIndex - 1;

La implementación predeterminada para HashForSyncing devuelve el hash del ID del tipo y no tiene en
cuenta el parámetro isMirror.

Creación y simulación de un PhysX Ragdoll
Esta función se encuentra enVista previay sujeto a cambios.

Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Un ragdoll es una representación física de un personaje en el sistema de animación que puede utilizar
para simular comportamiento como, por ejemplo, las reacciones por impacto y muerte del personaje. La
representación física consiste en una jerarquía de cuerpos rígidos con formas sencillas que se conectan
mediante articulaciones. 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. Por ejemplo, puede configurar el ragdoll de manera que el personaje
ragdoll rote a medida que se contrae al aplicar fuerza en la zona exterior del hombro del personaje.
Para utilizar elPhysX Ragdoll (p. 802), agréguelo a una entidad en Lumberyard Editor. A continuación,
puede seguir los procedimientos que se indican a continuación para crear y controlar la representación
física de ragdoll.

Important
• Puede habilitar el ragdoll para que interactúe físicamente con el terreno. Para ello, añada un
componente PhysX Terrain (p. 812) a una entidad en el nivel.
• El componente PhysX Character Controller actualmente no admite el componente PhysX
Ragdoll.
En este tema le enseñarán cómo hacer lo siguiente:
• Cómo configurar un ragdoll. (p. 1538)
• Cómo añadir el ragdoll a un gráfico de animación. (p. 1545)
• Simular un ragdoll en Lumberyard Editor. (p. 1548)

Configuración de un ragdoll
Al configurar un ragdoll, debe hacer lo siguiente:
• Defina las articulaciones para el ragdoll. (p. 1539)
• Añada elementos de colisión de ragdoll. (p. 1541)
• Cree límites de articulaciones. (p. 1543)
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Además, el actor debe tener un nodo de extracción de movimiento que es un nodo raíz. Su ragdoll debe
tener un nodo raíz que es un elemento principal del nodo de extracción directa de movimiento. Por
ejemplo, el personaje Rin utiliza root para su nodo de extracción de movimiento. Para el nodo raíz de
ragdoll, el personaje Rin utiliza 'C_pelvis_JNT, que es un nodo secundario de root.

Paso 1: Definir articulaciones para el ragdoll
Realice el siguiente procedimiento para seleccionar las articulaciones para su ragdoll.

Para seleccionar articulaciones para el ragdoll
1.

En Lumberyard Editor, elijaHerramientas de,Animation Editor.

2.

En Animation Editor (Editor de animación), en el lado derecho de la barra de menús, elija Physics
(Física) en la lista desplegable. Esto cambia el diseño.

3.

Elija File (Archivo), Open Actor (Abrir actor) y seleccione su actor.

4.

En el Skeleton Outliner (Esquematizador de esqueleto), realice una selección mútliple de las
articulaciones que desea incluir en su ragdoll.

5.

Haga clic con el botón derecho del ratón en una de las articulaciones seleccionadas y, a continuación,
elija Ragdoll, Add to ragdoll (Añadir a ragdoll).

Note
Puede añadir articulaciones al ragdoll en cualquier momento.

6.

Haga clic en el icono de filtro junto al cuadro de texto de búsqueda y seleccione Ragdoll joints
and colliders (Articulaciones y elementos de colisión del ragdoll). Esto muestra únicamente las
articulaciones en el ragdoll y no el esqueleto de animación completo.

El Skeleton Outliner (Esquematizador de esqueleto) muestra iconos para indicar que:
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• Una articulación forma parte del ragdoll
• Una articulación contiene elementos de colisión del ragdoll
• Una articulación contiene elementos de colisión de detección de golpes

7.

En la ventana OpenGL Render, utilice las opciones de representación para mostrar u ocultar los
elementos de colisión de ragdoll (representados en naranja), los límites de las articulaciones del
ragdoll y los elementos de colisión de detección de golpes (representados en azul).

Note
Si los elementos de colisión del ragdoll y los elementos de detección de golpes tienen el
mismo tamaño, es posible que tenga que ocultar los elementos de colisión en los que no está
trabajando.

8.

En la pestaña Ragdoll, puede ver y modificar las propiedades del ragdoll de la articulación
seleccionada. Por ejemplo, la masa de cuerpo rígido, el umbral de reposo y los elementos de colisión.
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Paso 2: Añadir Ragdoll Colliders
El ragdoll elimina automáticamente las colisiones entre articulaciones adyacentes en el esqueleto. Esto
significa que los elementos de colisión adyacentes pueden superponerse, pero un par de elementos
de colisión que no están adyacentes no deben cruzarse. Si el par de elementos de colisión se cruza,
colisionarán al simular el ragdoll.
En el siguiente ejemplo, el elemento de colisión para la segunda articulación de la columna (resaltado)
puede cruzarse con la primera o tercera articulación de la columna. Sin embargo, la primera y tercera
articulaciones de la columna, no deben cruzarse.
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Para añadir elemento de colisión de ragdoll
1.

En el navegadorAnimation Editor, en elRagdoll, haga clic enAñadir ragdoll collidery luego elijaAñadir
cuadro,Añadir cápsula, o bienAñadir esfera.
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2.

3.

En la pestaña Ragdoll, haga lo siguiente en las propiedades del elemento de colisión:
a.

Establezca las propiedades correspondientes a Offset (Desplazamiento) y Rotation (Rotación)
para mover el elemento de colisión a la ubicación correcta. El Offset (Desplazamiento) y la
Rotation (Rotación) son respecto a la transformación de las articulaciones.

b.

Ajuste las dimensiones del colisionador (por ejemplo, establezca Height (Altura) y Radius (Radio)
para una Capsule (Cápsula) para cambiar el tamaño del colisionador.

Elija File (Archivo), Save Selected Actors (Guardar actores seleccionados). Esto guarda los datos del
ragdoll en el archivo .assetinfo del personaje. El Asset Processor crea a continuación los datos del
ragdoll en el.actorfile.

Paso 3: Creación de un límite de unión
Los límites de articulaciones están habilitados para cada articulación de su ragdoll. Esto le permite editar
las articulaciones y asegurarse de que están configuradas correctamente.
La imagen siguiente muestra los límites de las articulaciones que se han configurado correctamente.
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Para crear un límite de articulación
1.

En el navegadorAnimation Editor, en elVentana de representación OpenGL, ajuste la rotación local
secundaria de modo que el eje rojo señale a lo largo del hueso.

2.

Ajuste la rotación local principal de modo que el eje rojo cono aparezca dentro del cono oscilante.

3.

Ajuste el valor límite de giro, de modo que la línea aparezca dentro de la cuña.
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Añadir el ragdoll al gráfico de animación
Al crear un gráfico de animación para controlar la simulación de ragdoll de su personaje, debe hacer lo
siguiente:
• Prepare el activo del actor.
• Ajuste el gráfico de animación para habilitar el ragdoll.
• Vista previa
El gráfico de animación controla la simulación de ragdoll de su personaje. Cuando su personaje realiza
la transición a un árbol de mezcla que tiene un nodo de ragdoll, el ragdoll se activa automáticamente y
realiza una simulación en el modo de juego en Lumberyard Editor. Cuando su personaje hace la transición
y sale de ese estado, el ragdoll se desactiva. El nodo ragdoll genera una postura de reposo en el Editor de
animación.

Para crear un gráfico de animación para pasar de un estado de ejecución a un estado de ragdoll
1.

En el navegadorAnimation Editor, en la parte derecha de la barra de menús, elijaAnimGraphen la lista
desplegable. Esto cambia el diseño.

2.

En el panel Anim Graph (Gráfico de animación), haga clic en el icono + para crear un gráfico de
animación nuevo.

3.

Haga clic con el botón derecho en la cuadrícula y seleccione Create Node (Crear nodo), Sources
(Orígenes), Motion (Movimiento). De forma alternativa, en Anim Graph Palette (Paleta de gráfico de
animación), en la pestaña Sources (Orígenes), arrastre Motion (Movimiento) al gráfico de animación.
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4.

Seleccione el nodo Motion (Movimiento) en el gráfico de animación.

5.

En el panel Attributes (Atributos), haga lo siguiente:

6.

a.

En Name (Nombre), escriba un nombre para su movimiento. Por ejemplo, Run.

b.

Haga clic en Select motions (Seleccionar movimientos). En la ventana Motion Selection
(Selección de movimiento), seleccione un movimiento y luego haga clic en OK (Aceptar).

Haga clic con el botón derecho en la cuadrícula y seleccione Create Node (Crear nodo), Sources
(Orígenes), Blend Tree (Árbol de combinación). De forma alternativa, en Anim Graph Palette
(Paleta de gráfico de animación), en la pestaña Sources (Orígenes), arrastre Blend Tree (Árbol de
combinación) al gráfico de animación.
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7.

Seleccione el nodo Blend Tree (Árbol de combinación) en el gráfico de animación.

8.

En el panel Attributes (Atributos), introduzca un nombre para el árbol de combinación. Por ejemplo,
Ragdoll.

9.

En el gráfico de animación, conecte el nodo Motion (Movimiento) al nodo Blend Tree (Árbol de
combinación). Por ejemplo, conecte el nodo Run (Ejecutar) al nodo Ragdoll.

10. Haga doble clic en el nodo Blend Tree (Árbol de combinación).
11. Haga clic con el botón derecho en la cuadrícula y seleccione Create Node (Crear nodo), Sources
(Orígenes), Ragdoll. De forma alternativa, en Anim Graph Palette (Paleta de gráfico de animación), en
la pestaña Sources (Orígenes), arrastre Ragdoll al gráfico de animación.
12. Conecte la Output Pose (Postura de salida) para el nodo Ragdoll a la Input Pose (Postura de entrada)
para el nodo Final Node (Nodo final).
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13. En la raíz del gráfico de animación, seleccione la línea de transición que comienza desde el nodo
Motion (Movimiento) y se conecta con el nodo Blend Tree (Árbol de combinación). Por ejemplo,
seleccione la línea de transición que conecta el nodo Run (Ejecutar) al nodo Ragdoll.

a.

En el panel Attributes (Atributos), haga clic en Add condition (Añadir condición) y, a continuación,
elija Time Condition (Condición de tiempo).

b.

En Time Condition (Condición de tiempo), establezca el Countdown Time (Tiempo de cuenta
atrás).

14. En el gráfico de animación, haga clic en el nodo Motion (Movimiento) para obtener una vista previa.

Simulación de su ragdoll
Una vez que haya creado su ragdoll y gráfico de animación, puede simular el ragdoll en el modo de juego
en el editor de Lumberyard.

Para simular su ragdoll
1.

En Lumberyard Editor, haga clic con el botón derecho del ratón en la ventanilla y elijaCreate entity.
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2.

En el navegadorEntity Inspector, paraNombre, introduzcaRagdoll.

3.

Añada un componente Actor:

4.

a.

Haga clic en Add Component (Añadir componente), Actor.

b.

En el componente Actor, para Actor asset (Activo de actor), haga clic en el botón (...).

c.

En la ventana Pick EMotion FX Actor (Elegir actor EMotion FX), seleccione el actor para el que
haya configurado el ragdoll y, a continuación, haga clic en OK (Aceptar).

Añada un componente Anim Graph (Gráfico de animación):
a.

Haga clic en Add Component (Añadir componente), Anim Graph (Gráfico de animación).

b.

En el componente Anim Graph (Gráfico de animación), para Motion set asset (Activo de conjunto
de movimientos), haga clic en el botón (...).

c.

En la ventana Pick EMotion FX Motion Set (Elegir conjunto de movimientos de EMotion FX),
seleccione su conjunto de movimientos y, a continuación, haga clic en OK (Aceptar).
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d.

En el componente Anim Graph, para Anim graph (Gráfico de animación), haga clic en el botón
(...).

e.

En la ventana Pick EMotion FX Anim Graph (Elegir gráfico de animación de EMotion FX),
seleccione el gráfico de animación y, a continuación, haga clic en OK (Aceptar).

5.

Haga clic en Add Component (Añadir componente), PhysX Ragdoll.

6.

Para iniciar el nivel y simular su ragdoll, pulse Ctrl+G.
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Creación de animaciones añadidas
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Las animaciones añadidas son animaciones que se pueden añadir como capas sobre una animación de
base. Se suelen utilizar para añadir una animación de una parte del cuerpo a una animación del cuerpo
entero. Como las animaciones añadidas no interfieren con la funcionalidad de la animación de base, puede
volver a utilizar la misma base para crear muchas variaciones de movimiento. La reutilización de la base
también tiene la ventaja de reducir en gran medida el número total de recursos.
Como las animaciones añadidas conservan el estilo de la animación subyacente, son útiles para
añadir posturas y animaciones a la parte superior del cuerpo del personaje. Por ejemplo, puede utilizar
animaciones añadidas para que un personaje respire, mire a su alrededor, recule o cambie de postura.
Esto añade variedad a las animaciones y evita una apariencia monótona.
Puede crear animaciones añadidas de dos formas:
• En el tiempo de ejecución, utilice los nodos Blend Two Additive (Combinación dos adicional) y Pose
Subtract (Sustracción de postura). Para obtener más información, consulte Nodo Blend Two Additive
(Combinación dos adicional) (p. 1504) y Nodo Pose Subtract (Sustracción de postura) (p. 1506).
• En el momento del procesamiento de activos, utilice elAsset Browsery FBX configura el modificador
de aditivos de movimiento para convertir una animación existente en una animación añadida. Esta
estrategia elimina la generación de las animaciones añadidas del procesamiento de ejecución y mejora
el rendimiento del tiempo de ejecución. Consulte el procedimiento siguiente.

Para convertir un movimiento en una animación añadida
1.

En Lumberyard Editor, elijaHerramientas de,Asset Browser.

2.

En el navegadorAsset Browser, localice el archivo de animación FBX que desea convertir en una
animación añadida.

3.

Haga clic con el botón derecho del ratón en el archivo de animación FBX y elija Edit Settings (Editar
configuración).

4.

En el cuadro de diálogo FBX Settings (Configuración FBX), en la pestaña Motions (Movimientos), haga
clic en Add Modifier (Añadir modificador) y, a continuación, elija Additive Motion (Movimiento añadido).

5.

En la sección Motion additive (Movimiento añadido), para Base frame (Fotograma base), especifique
el número de fotogramas que contiene la postura de referencia que desea quitar.
Por ejemplo, si está creando una animación añadida para el estado inactivo, el fotograma de base
puede ser el primer fotograma de su movimiento inactivo. Si está creando un blend space con objetivo
añadido, el fotograma de base puede ser el fotograma que contiene el objetivo central.

Note
La postura de referencia que desea quitar debe estar en el archivo FBX que ha seleccionado.

Reorientación de movimientos
Esta función se encuentra enVista previay sujeto a cambios.
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Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Utilice el Editor de animación para reorientar movimientos de un actor a otro actor. Esto le permite reutilizar
movimientos que ha creado para un actor y crear rápidamente movimientos prototipo en otros actores
al mismo tiempo que espera a que se creen los nuevos. La característica de reorientación también es
importante para garantizar que los actores se escalen de forma adecuada. Sin esta característica, el
actor reorientado se estira y su escala se ajusta al tamaño del actor original para el que se registró el
movimiento. Con esta característica, el actor reorientado conserva su tamaño.
Por ejemplo, puede tener un personaje humano de seis pies de altura y sus movimientos se registran para
ese actor. También puede tener un personaje gigante de 18 m de alto. Si reproducir los movimientos del
personaje humano en el personaje gigante sin reorientación, el personaje gigante se ajustará al tamaño
del personaje humano. Cuando habilita la característica de reorientación, el personaje gigante conserva su
altura de 18 pies.

Important
Para reorientar movimientos, sus recursos deben cumplir los siguientes requisitos:
1.
2.

El primer fotograma de cada movimiento debe ser la postura de reposo del actor. Por
ejemplo, si tiene una animación que contiene fotogramas del 1 al 100, la postura de reposo
del actor (huesos y malla con piel) debe añadirse en el fotograma 0.
Los nombres de los huesos y la jerarquía deben ser idénticos tanto para el actor original
como para el actor reorientado. El actor reorientado puede contener huesos de hoja
adicionales en su jerarquía, pero las áreas de la jerarquía que se están reorientando deben
ser idénticas.

Note
Si el actor reorientado tiene los mismos nombres de huesos y transformaciones que el actor
original, no tiene que utilizar el procedimiento de reorientar movimientos.

Para reorientar movimientos
1.

En la herramienta DCC, añada la postura de reposo del actor, que incluye skinning y huesos, para el
primer fotograma de su movimiento. A continuación, exporte el archivo a Lumberyard. Para obtener
más información, consulte Importación de activos en Lumberyard (p. 280).

2.
3.

Abra Lumberyard Editor.
En el navegadorAsset Browser, haga clic con el botón derecho en el archivo que importó y elijaEditar
configuración de.
En la ventana Fbx Settings (Configuración de Fbx), en la pestaña Motions (Movimientos), elija Add
Modifier (Agregar modificador), Motion range (Rango de movimientos).

4.

Note
Si no ve el modificador Motion range (Rango de movimientos), asegúrese de que el archivo
.fbx tiene fotogramas clave.
5.

En Motion range (Rango de movimientos), haga lo siguiente:
a.

b.

Defina el Start frame (Fotograma de inicio) en el fotograma que no incluye la postura de reposo.
Por ejemplo, si la postura de reposo del actor original está en el fotograma 0, establezca el Start
frame (Fotograma de inicio) en 1. De este modo, se garantiza que la postura de reposo no se
reproduzca en el movimiento.
Defina el End frame (Fotograma final) en el último fotograma del movimiento. Según el ejemplo
del paso anterior, el último fotograma sería 100.
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c.

Haga clic en Update (Actualizar).

Note
Si recibe un error, compruebe el número de fotogramas clave en el movimiento y
actualice el End frame (Fotograma final).
La configuración de fotogramas se muestran en el siguiente ejemplo:

6.

Repita los pasos 1 a 5 para todos los movimientos que desee reorientar.

7.

En Lumberyard Editor, elijaHerramientas de,Animation Editor.

8.

En el navegadorAnimation Editor, en el panel central, en elAnim graph (Gráfico de animación)pestaña,
abre tugráfico de animación (p. 1426).

9.

En el panel de la derecha, en la pestaña Attributes (Atributos), seleccione la casilla de verificación
Retarget (Reorientar).

Note
También puede conmutar la característica de reorientación en los nodos Motion, Blend Space
1D y Blend Space 2D.
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10. En la pestaña Anim Graph (Gráfico de animación), guarde el gráfico de animación.
11. Para utilizar ahora sus movimientos y gráficos de animación en otro actor:
a.

En el navegadorAnimation Editor, eligeArchivo,Actor abiertoy seleccione el actor que desea
reorientar.

b.

En el panel central, en la pestaña Motion Sets (Conjuntos de movimiento), abra el conjunto de
movimiento que tiene los movimientos que modificó anteriormente.

c.

En el panel central, en la pestaña Anim Graph (Gráfico de animación), abra el gráfico de
animación que guardó anteriormente.

d.

Compruebe que el actor con los movimientos reorientados y el gráfico de animación se comporten
como el actor original.

Creación de objetos simulados
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Al animar un personaje (actor), el actor podría usar objetos que se muevan de forma distinta al movimiento
principal. Por ejemplo, si el actor corre y lleva una mochila, la mochila podría balancearse hacia delante
y hacia atrás. Para crear este movimiento dinámico, debe crear un objeto simulado. Un objeto simulado
actúa como un contenedor para los huesos del actor. En el navegadorAnimation Editor, puede especificar
cómo los objetos sueltos, como cadenas, mochilas o pelo largo, se mueven en relación con el actor.

Note
Los objetos simulados no chocan con colisionadores de ragdoll ni entidades de PhysX en el nivel.
En este procedimiento, hará lo siguiente:
1. Crear un objeto simulado que se asocie a un actor.
2. Añadir colisionadores al esqueleto para que el objeto choque con el cuerpo del actor.
3. Ajustar la configuración para que la animación parezca más suave y realista.
4. Ver la simulación en la ventana de representación.

Prerequisites
Antes de empezar, debe hacer lo siguiente:
• Con Project Configurator, habiliteProyecto de ejemplos (p. 154).
• En el navegadorAnimation Editor, realice lo siguiente:
• Importar el actor, como el archivo rinActor.fbx
• Crear un conjunto de movimientos
• Importar sus movimientos, como, por ejemplo, rin_Run.fbx
Para obtener más información, consulte Paso 1: Creación de un conjunto de movimientos (p. 1431).
Temas
• Configuración de un objeto simulado (p. 1555)
• Configuración del nodo de gráfico de animación de objetos simulados (p. 1557)
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• Configuración de colisionadores de objetos simulados (p. 1561)
• Uso del modo de depuración para ajustar con precisión la simulación (p. 1564)
• Uso de parámetros para ajustar la animación durante el tiempo de ejecución (p. 1568)

Configuración de un objeto simulado
En el siguiente procedimiento, añada movimiento a una borla asociada al personaje.

Para configurar un objeto simulado
1.

En el navegadorAnimation Editor, eligeLayouts (Diseños)y eligeSimulatedObjects.

2.

En Skeleton Outliner (Esquema de esqueleto), seleccione los huesos que desea añadir a un objeto
simulado. Escriba un nombre en la barra de búsqueda o filtre los resultados.

3.

Seleccione los huesos, haga clic con el botón derecho y elija Simulated Object (Objeto simulado),
Add selected joints (Añadir articulaciones seleccionadas), <New simulated object> (<Nuevo objeto
simulado>).

Example
Se selecciona el hueso L_tassle_01_JNT y sus elementos secundarios.

4.

En el cuadro de diálogo, escriba un nombre para el objeto simulado y haga clic en OK (Aceptar).

Example

El objeto simulado aparece en el panel Simulated Object (Objeto simulado).
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5.

En el panel Simulated Objects (Objetos simulados), seleccione un objeto o articulación. Las
propiedades que puede personalizar aparecen en el panel Simulated Object Inspector (Inspector de
objetos simulados).

Note
Después de crear un gráfico de animación, puede obtener una vista previa de la simulación.
Por ahora, mantenga los valores predeterminados.

Example
La primera articulación de la cadena de objetos simulados (L_tassle_01_JNT) está fijada. Las
articulaciones fijadas siguen a la articulación original. Si tiene varias articulaciones, puede fijarlas si no
desea que se muevan como un objeto simulado. La articulación raíz siempre está fijada.

6.

En la ventana de representación, vea el radio del colisionador de cada articulación en el objeto
simulado. Seleccione el objeto simulado para ver todos los colisionadores o seleccione una
articulación para ver un colisionador individual.

Tip
•
En la ventana de representación, haga clic en el icono
colisionador.

para alternar el

• El campo Collision radius (Radio de colisión) es la distancia en la que la articulación del
objeto simulado evita un colisionador especificado en el objeto simulado. Si el valor es 0, la
articulación permanece en la superficie del colisionador.
• Después de completar la siguiente sección, puede ajustar el Collider radius (Radio de
colisionador) para obtener los resultados que prefiera.
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Example

7.

Para guardar el actor, haga clic en el icono de guardar en Actor Manager (Administrador de actores).

Example

Configuración del nodo de gráfico de animación de objetos
simulados
Después de configurar el objeto simulado, cree un gráfico de animación para ver la simulación. Esto le
permite obtener una vista previa de cómo se mueve la borla en relación con el movimiento principal del
actor.
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Para configurar un nodo de gráfico de animación para el objeto simulado
1.

En el panel Anim Graph (Gráfico de animación) haga clic en el icono + para crear un gráfico de
animación.

2.

Haga clic con el botón derecho en el gráfico y seleccione Create Node (Crear nodo), Sources
(Orígenes), Blend Tree (Árbol de combinación).

Example

3.

Haga doble clic en el nodo BlendTree0 haga clic con el botón derecho en la cuadrícula del gráfico de
animación y elija Create Node (Crear nodo), Physics (Física), Simulated Object (Objeto simulado).
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Example

4.

Conecte la salida Pose (Postura) del nodo SimulatedObject0 a la Input Pose (Postura de entrada) del
nodo FinalNode0 .

5.

Haga clic con el botón secundario en el gráfico de animación y seleccione Create Node (Crear nodo),
Sources (Orígenes), Motion (Movimiento).

6.

Conecte la Output Pose (Postura de salida) del nodo Motion0 a la entrada Pose (Postura) del nodo
Simulated Object0.

Example
Su gráfico debería tener el siguiente aspecto.

7.

Seleccione el nodo Motion0 y en el panel Attributes (Atributos) haga clic en el icono + para añadir un
movimiento al nodo.

8.

En Motion Selection Window (Ventana de selección de movimiento), seleccione un movimiento, como
run, y haga clic en OK (Aceptar).

9.

Guarde el gráfico de la animación e introduzca un nombre, como simulatedobjects.animgraph.

10. Seleccione el nodo SimulatedObject0 y en el panel Attributes (Atributos) haga clic en Select simulated
objects (Seleccionar objetos simulados).
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Example

11. En el cuadro de diálogo, seleccione el objeto simulado.

Example

12. Guarde el gráfico de animación.
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Example
En el panel Anim Graph (Gráfico de animación) haga clic en el icono de reproducción para ejecutar el
gráfico de animación. Los colisionadores que configure para cada articulación no colisionan con otros
colisionadores y la borla atraviesa el brazo y el hombro del actor.
En el siguiente procedimiento, creará otro colisionador asociado al esqueleto del actor. Esto impide
que la borla se desplace hacia el interior del cuerpo del actor.

Configuración de colisionadores de objetos simulados
En el siguiente procedimiento, se añade un colisionador a la columna vertebral y al brazo izquierdo para
reducir el movimiento de la borla. Esto garantiza que la borla tenga algo con lo que colisionar, lo que
impide que se desplace hacia el interior del cuerpo del actor.

Para configurar colisionadores de objetos simulados
1.

En Skeleton Outliner (Esquema de esqueleto), seleccione las articulaciones o articulaciones a
las que desea añadir un colisionador de objetos simulado. En este ejemplo, utilice la articulación
C_spine_04_JNT.

2.

Haga clic con el botón derecho en la selección y elija Simulated object collider (Colisionador de objeto
simulado), Add collider (Añadir colisionador) yAdd capsule (Añadir cápsula). Esto crea una forma que
define el área del colisionador para la articulación.

Example
También puede añadir una esfera si la forma se adapta mejor a su actor.
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En Skeleton Outliner (Esquema de esqueleto), aparece un icono
simulados junto a la articulación.
3.

de colisionador de objetos

En Simulated Object Inspector (Inspector de objetos simulados), ajuste la cápsula para que sea más
grande que la geometría del actor.
En este ejemplo, cambie Height (Altura) a 0.344 y Radius (Radio) a 0.162.

Example
De forma predeterminada, el nombre de la articulación (C_spine_04_JNT) también es el nombre del
colisionador.

4.

Repita el paso 1 para añadir la L_arm_JNT articulación. Esto crea otro colisionador de objetos
simulados en el brazo superior izquierdo.

5.

Repita los pasos 2 y 3 para configurar un colisionador para el brazo.

6.

Ajuste la cápsula para que se acople al brazo. En este ejemplo, establezca los siguientes valores:
• Height (Altura) en 0.322
• Radius (Radio) en 0.081
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• Rotación: Xa180
• Radio: Ya89.99
• Radio: Za180

Example
De forma predeterminada, el nombre de la articulación (L_arm_JNT) también es el nombre del
colisionador.

7.

En Skeleton Outliner (Esquema de esqueleto), seleccione las articulaciones a las que se asocian los
colisionadores de objetos simulados.

Tip
En la ventana de representación, anule la selección del primer icono (Solid (Solido)) y
seleccione el segundo (Wireframe (Retícula)) para ver los colisionadores de cápsula.

Example
En la ventana de representación, los colisionadores aparecen en morado. Si anula la selección de la
articulación, el colisionador aparece en gris.
Ahora que ha añadido los objetos simulados a la columna vertebral y al brazo, añada estos
colisionadores al objeto simulado.
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8.

En el panel Simulated Objects (Objetos simulados) seleccione el objeto simulado.

9.

En Simulated Object Inspector (Inspector de objetos simulados), para Collides with (Colisiona con),
seleccione los colisionadores disponibles. Esto permite que las articulaciones de objetos simulados (la
borla) colisionen con el cuerpo del actor (la columna vertebral y el brazo izquierdo).

Example

10. En Actor Manager (Administrador de actores), guarde el actor. Es posible que tenga que esperar a que
Asset Processor termine de procesar los cambios.

Uso del modo de depuración para ajustar con precisión la
simulación
En el siguiente procedimiento, utilice el modo de depuración para ajustar con precisión el movimiento del
objeto simulado.

Version 1.28
1564

Guía del usuario de Lumberyard
Guía del usuario de Lumberyard
Creación de objetos simulados

Para utilizar el modo de depuración para la simulación
1.

En el panel Anim Graph (Gráfico de animación) haga clic en el icono de reproducción para ejecutar el
gráfico de animación.

Example
Utilice el control deslizante de velocidad para reducir la velocidad de la animación. Tenga en cuenta
que la borla se mueve a través del cuello y el brazo del actor.

2.

En el nodo SimulatedObject0 haga clic en el cuadro de la esquina derecha. Esto permite depurar la
representación del nodo.

Example

3.

En el modo de depuración, puede hacer lo siguiente.
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a.
Para desactivar los colisionadores de objetos simulados, haga clic en el icono

.

b.
Para desactivar el radio de colisión de articulaciones, haga clic en el icono

.

Example
En el modo de depuración, aparece lo siguiente en la ventana de representación:
• Colisionadores de objetos simulados: colisionadores con los que choca el objeto simulado. Los
colisionadores aparecen en gris claro.
• Conos de límite de ángulo de unión: ángulo de una unión que simula. Los conos aparecen en rosa
claro.
• Radio de colisión de juntas: tamaño del radio de colisión de una unión. El radio aparece en gris
oscuro.
En la ventana de representación, puede hacer clic en el primer icono para alternar la geometría del
actor y ver solo objetos simulados.

4.

Para reparar el movimiento del objeto simulado (borla), haga lo siguiente.
a.

En el panel Simulated Object (Objeto simulado) seleccione L_tassle_02_JNT.

Version 1.28
1566

Guía del usuario de Lumberyard
Guía del usuario de Lumberyard
Creación de objetos simulados

5.

b.

En Simulated Object Inspector (Inspector de objetos simulados), seleccione Pinned (Fijados). Esto
fija la segunda parte de la borla e impide que se mueva.

c.

En Joint angle limit (Límite de ángulo de articulación), introduzca 80 para aumentar el balanceo
de la articulación.

d.

En el panel Simulated Object (Objeto simulado) seleccione L_tassle_03_JNT.

e.

En Simulated Object Inspector (Inspector de objetos simulados), para Radius (Radio), introduzca
0.065.

Para solucionar los colisionadores de articulaciones simulados (el pecho y el brazo del actor), haga lo
siguiente.
a.

En el panel Skeleton Outliner (Esquema de esqueleto), seleccione el C_spine_04_JNT donde ha
añadido el colisionador de articulaciones simuladas.

b.

En Simulated Object Inspector (Inspector de objetos simulados), para Radius (Radio), introduzca
0.0.172.

c.

En el panel Skeleton Outliner (Esquema de esqueleto), seleccione el L_arm_JNT donde ha
añadido el colisionador de articulaciones simuladas.

d.

En Simulated Object Inspector (Inspector de objetos simulados), para Radius (Radio), introduzca
0.0.101.

6.

Si está satisfecho con los resultados, guarde el actor.

7.

Para deshabilitar el modo de depuración, vuelva a hacer clic en el cuadro superior derecho en el nodo
SimulatedObject0.

Example
La siguiente animación es la versión depurada terminada del actor que se ejecuta. Observe que la
borla ya no atraviesa el cuerpo del actor.
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Uso de parámetros para ajustar la animación durante el tiempo
de ejecución
Puede ajustar el nodo SimulatedObject para cambiar su animación durante el tiempo de ejecución. Para
ello, cree un nodo Parameter (Parámetro) y asócielo al nodo en el gráfico de animación. Si no lo hace, el
nodo SimulatedObject utiliza las propiedades que especificó en el panel Attributes (Atributos).

Para ajustar la animación durante el tiempo de ejecución
1.

En el panel Parameters (Parámetros) haga clic en el icono + y elija Add parameter (Añadir parámetro).

2.

Escriba los siguientes valores.
a.

En Value type (Tipo de valor), seleccione Float (slider) (Flotante (control deslizante)).

b.

En Name (Nombre), escriba Stiffness (Rigidez).

c.

En Default (Predeterminado), escriba 1.0.

d.

En Minimum (Mínimo) escriba 1.0.
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e.

En Maximum (Máximo), escriba 100.

Example
El parámetro debe tener un aspecto similar al siguiente.

3.

Haga clic en Create (Crear).

4.

Repita los pasos 2 y 3 pero cambie Name (Nombre) a Gravity, Default (Predeterminado) a 1.0,
Minimum (Mínimo) a 0 y Maximum (Máximo) a 5.

5.

Repita los pasos 2 y 3 pero cambie Name (Nombre) a Damping, Default (Predeterminado) a 1.0,
Minimum (Mínimo) a 1 y Maximum (Máximo) a 100.

6.

Repita los pasos 2 y 3 pero cambie Name (Nombre) a Weight, Default (Predeterminado) a 1,
Minimum (Mínimo) a 0 y Maximum (Máximo) a 1.
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Example
Los parámetros deben tener un aspecto similar al siguiente.

7.

En la cuadrícula Anim Graph (Gráfico de animación) haga clic con el botón secundario del ratón y elija
Create Node (Crear nodo), Sources (Orígenes), Parameters (Parámetros).

8.

En el nodo Parameters0 conecte la salida Stiffness (Rigidez) al Stiffness factor (Factor de rigidez), la
salida Gravity (Gravedad) al Gravity factor (Factor de gravedad), y así sucesivamente.

Example
Su gráfico debería tener el siguiente aspecto.

9.

Pague el gráfico de animación y ajuste los controles deslizantes de Parameters (Parámetros) para ver
los cambios.

Note
El objeto simulado, las articulaciones simuladas y los parámetros del gráfico de animación
comparten las siguientes propiedades: Stiffness,Gravedad,Damping (Resistencia)
Al ajustar las propiedades, elAnimation Editorcalcula los resultados de estas propiedades
utilizando lo siguiente:
• Parámetro de factor de rigidez X rigidez del objeto simulado X rigidez de articulación simulada
• Parámetro de factor de gravedad X gravedad de objeto simulado X gravedad de articulación
simulada
• Parámetro de factor de amortiguación X amortiguación de objeto simulado X amortiguación de
articulación simulada
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Agregar colisionadores de tela a actores
Esta característica está enVista previay sujeto a cambios.

Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Aplicar una simulación de tela a los actores añade realismo y dinamismo a los movimientos. Agregar
colisionadores de tela mejora enormemente el efecto. Los colisionadores de tela pueden impedir que la
tela penetre en las mallas del actor. Para agregar colisionadores de tela, debe habilitar NVIDIA Cloth Gem.
Para obtener más información, consulte laDocumentación NVIDIA Cloth Gem (p. 1248).

Agregar colisionadores de tela a un actor
1.

En Lumberyard Editor, elijaHerramientas de,Animation Editor.

2.

En Animation Editor (Editor de animación), en el lado derecho de la barra de menús, elija Physics
(Física) en la lista desplegable. Esto cambia el diseño.

3.

Elija File (Archivo), Open Actor (Abrir actor) y seleccione el actor.

4.

En Skeleton Outliner (Esquematizador de esqueleto), seleccione la articulación a la que desea agregar
el colisionador de tela.

5.

Haga clic con el botón derecho en la articulación seleccionada y luego elija Cloth (Tela), Add collider
(Agregar colisionador). Puede agregar colisionadores (cápsulas o esferas). También puede copiarlos
desde Hit Detection (Detección de aciertos), Ragdolls o Simulated Objects (Objetos simulados).
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6.

La pestaña Cloth Colliders (Colisionadores de tela) muestra la lista de colisionadores de tela de la
articulación seleccionada.

7.

Ajuste las dimensiones, el desplazamiento y la rotación de los colisionadores de tela.

Version 1.28
1572

Guía del usuario de Lumberyard
Guía del usuario de Lumberyard
Prácticas recomendadas para trabajar
con mallas de piel para su animación

8.

Elija File (Archivo), Save Selected Actors (Guardar actores seleccionados).

Prácticas recomendadas para trabajar con mallas de
piel para su animación
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Consulte las siguientes directrices a la hora de trabajar con mallas con piel paraAnimation Editor.
Temas
• Creación de mallas con piel para los actores (p. 1573)
• Exportación de actores y movimientos (p. 1575)
• Tutoriales: Importación de archivos FBX como actores y movimientos (p. 1579)
• Solución de problemas de mallas con piel (p. 1580)
• Uso de NdD de actor para optimizar el rendimiento de juego (p. 1580)

Creación de mallas con piel para los actores
Utilice las siguientes prácticas recomendadas al crear su personaje paraAnimation Editor. En Lumberyard,
un personaje es una malla con piel.

Configuración del sistema de coordenadas mundiales y articulación raíz
Si utiliza el sistema de coordenadas mundiales Y ascendente o Z ascendente en DCC, aplique las
siguientes directrices para configurar el personaje:
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• Utilice una articulación raíz para la malla con piel. Esto es necesario para garantizar que la extracción de
movimiento funcione correctamente en elAnimation Editor.

• No utilice transformaciones, grupos o nodos principales en la jerarquía por encima de la articulación raíz.
La articulación raíz debe ser el elemento principal superior de la jerarquía del esqueleto para garantizar
que la extracción de movimiento funciona correctamente.
• Defina la posición de la articulación raíz en el origen: 0,0,0.
• Defina la orientación y la rotación de la articulación raíz en 0,0,0.
• Oriente el personaje de modo que la vista frontal de la cámara ortogonal muestre la parte delantera del
personaje.
• Cuando se usa LumberyardAnimation Editor, asegúrese de que el personaje importado mire hacia la
dirección Y positiva. Asset Processor añade automáticamente unCoordinate system change (Cambio
del sistema de coordenadas)modificador en el.fbxConfiguración del . El valor predeterminado para
Facing Direction (Dirección de orientación) es Rotate 180 degrees around the up axis (Rotar 180 grados
alrededor del eje ascendente). Esto habilita la dirección hacia delante de la entidad del juego y el
personaje señala en la misma dirección.
• Si el personaje mira en la dirección Y negativa después de importarlo a laAnimation Editor, en elAsset
Browserhaga clic derecho en su.fbxarchivo y eligeEditar configuración de. Para el modificador
Coordinate system change (Cambio de sistema de coordenadas), ajuste Facing Direction (Dirección de
orientación) en Do Nothing (No hacer nada).
• Utilice el mismo modificador Coordinate system change (Cambio de sistema de coordenadas) para el
actor y cada uno de los movimientos del actor. Esto es necesario para garantizar que las animaciones
funcionen correctamente enAnimation Editor.

Configuración de la unión de la piel
Tenga en cuenta las siguientes prácticas recomendadas al configurar la unión de la piel:
• Elimine el historial geométrico en la malla antes de realizar el skinning de la geometría de las
articulaciones.
• Al realizar el skinning de la malla, límite la influencia máxima por vértice a cuatro. Lumberyard admite
actualmente solo cuatro influencias de peso por vértice con.fbxcanalización.
• Una la piel de la malla en el origen y en la misma dirección de avance que la articulación raíz.
• Compruebe la postura de reposo antes de exportar la malla de piel. Por ejemplo, si la malla se desplaza
después de la desunión, debe aplicar de nuevo la piel en la malla para evitar cualquier error en
Lumberyard.
• Asegúrese de que la malla con piel tiene una postura de reposo en la DCC antes de exportarla a un
archivo .fbx.
• No incluya mallas estáticas en las mallas de piel. Lumberyard no puede representar mallas sin piel
vinculadas a huesos.
Realice el siguiente procedimiento para aplicar piel de nuevo en la malla:

Para aplicar piel de nuevo en la malla en Maya
1.

Para Menu Set (Conjunto de menús), elija Rigging.

2.

Haga clic en Skin (Piel), Unbind Skin (Desvincular piel).

3.

En el cuadro de diálogo Detach Skin Options (Desasociar opciones de piel), para History (Historial),
elija Delete history (Eliminar historial). Haga clic en Detach (Desasociar) y, luego, en Close (Cerrar).

4.

Mueva o rote la malla a la posición adecuada.

5.

Haga clic en Modify (Modificar, Freeze Transformations (Congelar transformaciones).
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En el cuadro de diálogo Freeze Transformations Options (Opciones de congelar transformaciones),
seleccione las casillas de verificación Translate (Convertir), Rotate (Rotar) y Scale (Escalar). Haga clic
en Freeze Transform (Congelar transformación) y, luego, en Close (Cerrar).

7.

Seleccione la malla.

8.

Elija Edit (Editar), Delete by Type (Eliminar por tipo), History (Historial).

9.

En el esquema, seleccione los huesos sobre los que quiere aplicar piel. Mantenga pulsado Ctrl y
seleccione la malla sobre la que quiere aplicar piel.

10. Haga clic en Skin (Piel), Bind Skin (Vincular piel).
11. En el cuadro de diálogo Bind Skin Options (Opciones de vinculación de piel), para Bind to (Vincular a)
seleccione Selected joints (Articulaciones seleccionadas). Para Bind method (Método de vinculación),
elija el método de unión que prefiera. Para Skinning method (Método de skinning), elija Dual
quaternion (Cuaternión doble) o Linear (Lineal). Haga clic en Bind Skin (Vincular piel) y, luego, en
Close (Cerrar).

Note
Debe exportar y guardar los pesos del deformador para importar el mapeado de peso tras el
reskinning.

Para aplicar piel de nuevo en la malla en 3ds Max
1.

Seleccione la malla.

2.

En la pestaña Modify (Modificar), expanda Advanced Parameters (Parámetros avanzados). Haga clic
en Guardar.

3.

Guarde la envoltura de la malla (piel).

4.

En la pestaña Modify (Modificar), seleccione la piel. Haga clic con el botón derecho sobre la piel y elija
Delete (Eliminar).

5.

En la pestaña Utilities (Utilidades), haga clic en Reset XForm (Restablecer XForm).

6.

Haga clic en Reset Selected (Restablecer seleccionados).

7.

Haga clic en Collapse (Contraer).

8.

Haga clic en Collapse Selected (Contraer seleccionados).

9.

En la pestaña Modify (Modificar), haga clic con el botón derecho en Editable Mesh (Malla editable) y
seleccione Editable Poly (Polígono editable).

10. Para Modifier List (Lista de modificadores), elija Skin (Piel).
11. En Advanced Parameters (Parámetros avanzados), haga clic en Load (Cargar) y elija la envoltura de
la malla (piel) que ha guardado antes.

Note
Debe guardar los pesos para cargarlos después de añadir un nuevo modificador de piel.
12. En el cuadro de diálogo Load Envelopes (Cargar sobres), haga clic en Match by Name (Corresponder
por nombre) para conservar los pesos guardados anteriormente. Cierre el cuadro de diálogo.
Si desea añadir una articulación raíz a una malla de piel, siga los pasos anteriores para desvincular y
aplicar piel sobre la malla.

Exportación de actores y movimientos
Utilice las siguientes prácticas recomendadas al exportar las mallas con piel utilizando elConfiguración de
FBXherramienta.
• Si utiliza el sistema de coordenadas mundial Z ascendente, siga estas directrices:
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• Asegúrese de que la escena DCC está establecida en Z para el sistema de coordenadas mundial de
ejes ascendentes.

• Establezca la conversión del eje ascendente en Z al exportar un archivo .fbx.
• Si utiliza el sistema de coordenadas mundial Y ascendente, siga estas directrices:
• Asegúrese de que la escena DCC está establecida en Y para el sistema de coordenadas mundial de
ejes ascendentes.
• Establezca la conversión del eje ascendente en Y al exportar un archivo .fbx.
• Cuando cree un archivo .actor, exporte la malla con piel en la postura de reposo sin fotogramas clave.
• Cuando cree un archivo .motion, procese las animaciones antes de la exportación. De forma
alternativa, procese las animaciones cuando utilice las herramientas de exportación .fbx de DCC.
• Exporte únicamente el esqueleto y la malla. No utilice transformaciones, grupos o nodos principales en
la jerarquía por encima de la articulación raíz. La articulación raíz debe ser el elemento principal superior
de la jerarquía del esqueleto para garantizar que la extracción de movimiento funciona correctamente.
• Elimine la geometría, los huesos, los vértices, los materiales y los nodos no utilizados y no necesarios
para el activo .fbx. Esto reduce el tiempo de procesamiento y permite que el procesamiento automático
funcione correctamente sin tener que realizar ajustes más adelante. En la DCC, le recomendamos
denominar los nodos con el sufijo _ignore para impedir que se procesen.
• Le recomendamos que habilite elAnimación EMotion FX (p. 1187)o la gema CryLegacyAnimation, pero
no ambas. Puede deshabilitar la gema de animación que no utilice. Para obtener más información,
consulte Añada características y activos modulares con Gems (p. 1124).
• Siga esta directrices para el recuento de vértices:
• Si ha habilitado la gema CryLegacyAnimation:
Asset Processor procesa su.fbxarchivo para crear un.actorfile. En ocasiones, el número de
vértices no coincide con el número original de vértices del.fbxfile. Lumberyard permite un máximo
de 65 536 vértices para la geometría con piel tras el procesamiento de activos. Sin embargo, el
número original de vértices de la herramienta DCC no alcanzar los 65 536 vértices. Como práctica
recomendada al modelar la geometría, divida 65 536 por 3 para un valor de 21 845 vértices. Esto
le permite importar archivos .fbx con 21 845 vértices o menos. Después de exportar el.fbx,
compruebe que Asset Processor procesa correctamente la malla con piel. Si Asset Processor no
procesa correctamente la malla con piel, reduzca el número de vértices en el modelo hasta que el
archivo se procese correctamente.
• Si ha habilitadoAnimación EMotion FX (p. 1187)Gema:
El número máximo teórico de vértices para las mallas con piel después del procesamiento es de
32
4 294 967 295 (2). — 1). Aunque este límite es excepcionalmente alto, recomendamos que siga
las prácticas recomendadas para el modelado de mallas de piel. Utilice un número de polígonos
razonable que sea adecuado para el dispositivo de juego para el que está desarrollando. Experimente
con el número de polígonos para obtener la calidad deseada manteniendo el desempeño del juego.
Es posible que tenga que ajustar el número de polígonos si el juego muestra muchos actores a la vez.
El intervalo de valores para el número de polígonos puede variar entre 1000 y 30 000. El número de
polígonos que debe utilizar depende del dispositivo de juego y el desempeño y la calidad del actor.
• Cuantos más vértices haya un.fbx, cuanto más tardará en procesarlos Asset Processor. Consulte
Asset Processor a menudo y compruebe si tiene errores.

Uso de Maya Game Exporter
Las siguientes son configuraciones típicas de Maya Game Exporter al exportar el personaje de malla con
piel en Lumberyard.

Exportar la configuración para archivos .actor
• Utilice la pestaña Model (Modelo) para exportar los archivos .fbx.
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• Utilice los siguientes valores:
• Seleccione Export Selection (Exportar selección) en la lista desplegable.
• Seleccione la casilla Skinning.
• Si está exportando blendshapes (morph targets), seleccione la casilla Blendshapes.
• Elimine la selección de la casilla Animation (Animación). Si está seleccionada, se crea un archivo
.motion.
• Seleccione el sistema de coordenadas mundial de la lista desplegable Up Axis (Eje ascendente).
• Vaya a una ruta para guardar y especifique el nombre del archivo .fbx.
• Una vez haya terminado de elegir esta configuración, seleccione todos los huesos del esqueleto del
personaje y todas las mallas con piel.
• Haga clic en Export (Exportar).

Exportar la configuración de archivos .motion (pestaña Animation Clips)
• Utilice la pestaña Animation Clips (Clips de animación) para exportar sus archivos .fbx.
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• Utilice los siguientes valores:
• Seleccione Export Selection (Exportar selección) en la lista desplegable.
• Haga clic en el botón + para añadir un clip de animación.
• En Clip Name (Nombre de clip), escriba un nombre para el clip.
• Para Start (Inicio) y End (Final), especifique un fotograma.
• Seleccione la casilla Bake Animation (Integrar animación).
• Seleccione el sistema de coordenadas mundial de la lista desplegable Up Axis (Eje ascendente).
• Vaya a una ruta para guardar y especifique el nombre del archivo .fbx.
• Cuando haya terminado de elegir esta configuración, seleccione todos los huesos para el esqueleto del
personaje.
• Si está exportando blendshapes con la animación, seleccione también la malla con piel que tiene
las animaciones de blendshape. Por ejemplo, si la malla de cara del personaje tiene blendshapes,
seleccione el esqueleto y la malla de cara del personaje.
• Haga clic en Export (Exportar).

Exportar la configuración de archivos .motion (pestaña Time Editor)
• Utilice la pestaña Time Editor (Editor de tiempo) para exportar los archivos .fbx.
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• Utilice los siguientes valores:
• Seleccione Export Selection (Exportar selección) en la lista desplegable.
• Seleccione el clip que desea exportar en la lista desplegable Time Editor Clips (Clips del editor de
tiempo).
• Haga clic en el botón + para añadir un clip de animación.
• Seleccione la casilla Bake Animation (Integrar animación).
• Seleccione el sistema de coordenadas mundial de la lista desplegable Up Axis (Eje ascendente).
• Vaya a una ruta para guardar y especifique el nombre del archivo .fbx.
• Cuando haya terminado de elegir esta configuración, seleccione todos los huesos para el esqueleto del
personaje.
• Si está exportando blendshapes con la animación, seleccione también la malla con piel que tiene
las animaciones de blendshape. Por ejemplo, si la malla de cara del personaje tiene blendshapes,
seleccione el esqueleto y la malla de cara del personaje.
• Haga clic en Export (Exportar).

Tutoriales: Importación de archivos FBX como actores y
movimientos
Para obtener más información acerca de la importación de archivos como actores de FBX en Lumberyard,
vea el siguiente tutorial de vídeo.
Import Characters into Lumberyard como actores
Para obtener más información acerca de la importación de archivos FBX como movimientos en
Lumberyard, vea el siguiente tutorial de vídeo.
Import Animations into Lumberyard como Motions
Para obtener más información, consulte Personalizar la exportación de activos de FBX con la configuración
de FBX (p. 434).
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Solución de problemas de mallas con piel
Si el skinning del personaje aparece visualmente roto en elAnimation Editor, podrían deberse a las
siguientes cuestiones:
• El modificador Coordinate system change (Cambio del sistema de coordenadas) no es idéntico para los
archivos .actor y .motion.
• Es posible que tenga que restablecer la postura de reposo

Para cambiar el modificador del sistema de coordenadas
1.

En Lumberyard Editor, en elAsset Browser, navega hasta tu.fbxfile.

2.

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

3.

En la ventana FBX Settings (Configuración de FBX), para el modificador Coordinate system change
(Cambio de sistema de coordenadas), ajuste Facing Direction (Dirección de orientación) en Do
Nothing (No hacer nada) o Rotate 180 degrees around the up axis (Rotar 180 grados alrededor del eje
ascendente).

4.

Asegúrese de que los archivos .actor y .motion utilizan el mismo modificador Coordinate system
change (Cambio de sistema de coordenadas).

Para restablecer un postura de reposo en Maya
1.

Asegúrese de que su personaje está en la postura de reposo.

2.

En Maya, seleccione el hueso raíz del personaje.

3.

En el menú Rigging, haga clic en Skin (Piel) y, a continuación, seleccione la casilla Go to Bind Pose (Ir
a postura de reposo).

4.

En el cuadro Input (Entrada), elija Select by name (Seleccionar por nombre).

5.

Busque todas las posturas de reposo escribiendo bindPose* en el cuadro de búsqueda.

6.

Pulse Intro para seleccionar todas las posturas de reposo y, a continuación, pulse Supr.

7.

Seleccione el hueso raíz del personaje.

8.

En Maya, en la esquina inferior izquierda, escriba lo siguiente para restablecer la postura de reposo
del personaje: dagPose -bp -save;

Uso de NdD de actor para optimizar el rendimiento de juego
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Puede utilizar niveles de detalle (NdD) para optimizar el rendimiento de juegos. Esto es especialmente
cierto en el juego para grandes mundos, que están limitados por hardware, la velocidad de fotogramas y
los límites de representación en tiempo real. Los NdD aumentan el rendimiento y reducen las llamadas de
dibujo mostrando cada vez menos detalles en objetos que están más lejos de la cámara. Para reducir aún
más las llamadas de dibujo, los NdD más bajos también deben tener varias texturas combinadas en una
textura.
Temas
• Uso de NdD de actores en Lumberyard (p. 1581)
• Uso de herramientas de creación de contenido digital para crear NdD (p. 1581)
• Uso de la herramienta de configuración de FBX para comprobar NdD (p. 1583)
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• Adición de NdD de actor a un nivel en Lumberyard (p. 1585)

• Adición del componente Simple LOD Distance (p. 1586)

Uso de NdD de actores en Lumberyard
En Lumberyard, puedes usar hasta cinco LOD de actor además de la malla base de tu actor. Un NdD de 1
tiene el mayor nivel de detalle y un NdD de 5 el menor. Cada NdD sucesivo normalmente tiene sus vértices
reducidos en un 50 por ciento con respecto al nivel anterior y reduce el número de materiales utilizados.

Features
En Lumberyard, puede utilizar NdD de actor en mallas con piel, esqueletos y materiales o texturas.
Lumberyard realiza las siguientes acciones:
• Proporciona un componente Simple LOD Distance (Distancia de NdD simple) que admite la
representación de diferentes NdD.
• Lee e importa NdD de malla con piel desde un solo archivo FBX.
• Auto rellena NdD de mallas con piel que utilizan una convención de nomenclatura blanda.

Requisitos y limitaciones
Tenga en cuenta los siguientes requisitos:
Mallas con piel
• Cada malla de NdD debe aplicar piel al mismo esqueleto. Sin embargo, puede elegir a qué huesos
aplicar piel.
Esqueletos
• Para aplicar piel a cada malla de NdD sobre un esqueleto diferente, cree una jerarquía de esqueleto
independiente.
• Para cada NdD, la jerarquía del esqueleto deben seguir siendo el mismo. Elimine primero los huesos de
la extremidad y continúe por la cadena.
• En NdD más bajos, no es posible eliminar entre huesos. Por ejemplo, si tiene Spine1, Spine2 y
Spine3 para un LOD (NdD) de 1, no puede eliminar Spine2 y dejar Spine1 y Spine3.
Materiales o texturas
• Cada actor requiere un grupo de materiales independiente.
• Cree un NdD de material de la misma forma que crea un material para mallas estáticas.

Uso de herramientas de creación de contenido digital para crear NdD
Para crear NdD de actor en una herramienta DCC como Autodesk Maya o Autodesk 3ds Max, puede
utilizar uno de los dos métodos siguientes:
• Convenciones de nomenclatura blandas
• Grupos de NdD

Important
En la actualidad, Lumberyard admite esqueletos creados solo con grupos de NdD.
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Para utilizar la convención de nomenclatura blanda para crear NdD
1.

Cree un actor con varias mallas de NdD añadiendo un sufijo al final del nombre de cada malla de NdD.
Para ver ejemplos, consulte la siguiente tabla.
Suffix

Ejemplo

_lod1

Rin_lod1

_lod2

Rin_lod2

_lod3

Rin_lod3

_lod4

Rin_lod4

_lod5

Rin_lod5

Para obtener más información, consulte Convenciones de nomenclatura blandas FBX (p. 471).
2.

Siga las instrucciones enPersonalizar la exportación de activos de FBX con la configuración de
FBX (p. 434)para exportar las mallas a formato FBX para poder utilizarlas en Lumberyard.

Para utilizar grupos de NdD para crear NdD de actor
•

Para crear un actor con varios mallas de NdD, utilice un grupo de nivel de detalle (NdD) vacío como
elemento principal del esqueleto y las mallas de NdD. El siguiente ejemplo muestra un esqueleto
creado con un grupo de NdD e importado a Lumberyard.
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Uso de la herramienta de configuración de FBX para comprobar NdD
Después de exportar su.fbxen Lumberyard, haga lo siguiente:
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Para utilizar la configuración de FBX para comprobar NdD
1.

En Lumberyard Editor, elijaHerramientas de,Asset Browser.

2.

Haga clic con el botón derecho del ratón en el archivo .fbx y elija Edit Settings (Editar configuración).
LaConfiguración de FBXmuestra unaNivel de detallemodificador que muestra una lista de mallas de
NdD adicionales.
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Puede utilizar elConfiguración de FBXherramienta para verificar que los NdD se importaron correctamente.
En la actualidad, también puede cancelar la selección de una malla o de un esqueleto para cada NdD,
pero no puede mover una malla o esqueleto de un nivel a otro o añadir una malla nueva o un esqueleto a
un nivel.

Adición de NdD de actor a un nivel en Lumberyard
Después de importar sus NdD a Lumberyard Editor, puede agregar un NdD de actor a un nivel.

Para añadir un NdD de actor a un nivel en Lumberyard
1.

En Lumberyard Editor, elijaHerramientas de,Asset Browser.

2.

Seleccione y arrastre el archivo .fbx exportado a la ventanilla. En el
navegadorActor (p. 568)componente que aparece en elEntity Inspector, un archivo de material
compartido con varios materiales contiene el activo de NdD.

3.

Para obtener una vista previa de NdD, cambie el número correspondiente a LOD Level (Nivel de NdD)
en el componente Actor.

Example

Notes
• Lumberyard admite un solo grupo de materiales para cada actor.
• Cree el archivo de definición de material (.mtl) con todos los materiales secundarios de NdD de actor
dentro del mismo archivo.mtl.
• Si crea en Maya, puede asignar un sombreador diferente para cada malla de NdD o utilizar el mismo
sombreador para todas las mallas.
Version 1.28
1585

Guía del usuario de Lumberyard
Guía del usuario de Lumberyard
Efectos de partículas

Adición del componente Simple LOD Distance
Para habilitar la representación de niveles de detalle en Lumberyard, debe añadir laDistancia de NdD
simpleComponente a su nivel. El componente Simple LOD Distance realiza una comprobación de distancia
de NdD sencilla. La distancia de NdD es la distancia que el nivel actual de detalle debe alcanzar antes de
cambiar al siguiente NdD. Cada distancia debe ser mayor que la distancia anterior.

Para añadir el componente Simple LOD Distance a su nivel
1.

En Lumberyard Editor, elijaHerramientas de,Entity Inspector.

2.

EnEntity Inspector, haga clic enAdd Component.

3.

En la sección Animation (Animación), seleccione el componente Simple LOD Distance.

4.

Especifique una distancia de NdD o utilice la opción predeterminada.

5.

En la ventanilla, aléjese. Tenga en cuenta que la malla de actor cambia para cada nivel de detalle
cuando se alcanza la distancia de NdD especificada.

Adición de efectos de partículas
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Lumberyard incluye un sistema de efectos de partículas avanzado que puede utilizar para simular
explosiones, fuego, humo, chispas, gotas de agua, niebla, nieve, lluvia y otros efectos. UsarParticle
EditorPara crear y administrar efectos de partículas en el juego. Puede colocar emisores de partículas en
su nivel, vincularlos a un objeto, configurar un material para definir un efecto personalizado y controlar
estos efectos desdeScript Canvasy Track View.
Lumberyard utiliza dos sombreadores para representar partículas:
• Sombreador de partículas (p. 1800): representa efectos de partículas a las que les afecta la luz. Estos
efectos pueden proyectar sombras y producir reflejos.
• Sombreador ParticleImposter (p. 1800): representa efectos de partículas de malla que no se ven
afectados por la luz. Estos efectos no proyectan sombras ni producen reflejos.
Temas
• Con Particle Editor (p. 1586)
• Prácticas recomendadas para los efectos de partículas (p. 1663)
• Técnicas avanzadas para partículas (p. 1663)
• Depuración de partículas con variables de la consola (p. 1665)

Con Particle Editor
En este tema se hace referencia a herramientas y funciones que sonlegado. Si desea utilizar las
herramientas heredadas en Lumberyard Editor, deshabilite elGema CryEntity Removalutilizando
elProject Configuratoro elLínea de comandos. Para obtener más información acerca de las
características heredadas de, consulte laReferencia heredada de Lumberyard.
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Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
UsarParticle Editorpara crear, editar, obtener vistas previas y guardar las bibliotecas de partículas y los
emisores que se utilizan con las entidades de sus niveles.

Para abrir Particle Editor
•

En Lumberyard Editor, elijaHerramientas de,Particle Editor. También puede hacer clic en el icono del
editor de partículas en la barra de herramientas del Editor de Lumberyard.

LaParticle Editorincluye los siguientes elementos de interfaz de usuario:
• Bibliotecaspanel: lista los activos artísticos de partículas. Puede ver varias bibliotecas e interactuar con
ellas de forma simultánea.
• Vista previapanel: muestra el efecto de partículas seleccionado y activo. La cámara de vista previa se
coloca automáticamente para capturar la totalidad de las partículas. Utilice las teclas W, A, S y D y los
controles del ratón para desplazar y rotar la cámara o alejarla y acercarla.
• Atributospanel: lista las propiedades de la partícula seleccionada.
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• Nivel de detallepanel: muestra la información del nivel de detalle (NdD) para las partículas añadidas.
Para obtener más información, consulte Gestión de nivel de detalle de partículas (NdD) (p. 1657).

Agregar un componente Particle
Para agregar un componente Particle a su nivel
•

Aplique alguna de las siguientes acciones:
• Arrastre un emisor de partículas desde elParticle Editory colóquelo en elEditor de
Lumberyardventana gráfica.
• Arrastre un recurso de efectos de partículas desde elAsset Browseren tu escena. Seleccione el
emisor que desee utilizar desde elEntity Inspectorpropiedades. Para obtener más información,
consulte Entity Inspector (p. 504).
• Cree una entidad con el componente Particle y asigne el efecto de partículas con el parámetro
Particle effect library (Biblioteca de efectos de partículas). Para obtener más información, consulte el
componente Particle (p. 746) y Adición de componentes a una entidad (p. 509).

Personalización de la interfaz de usuario de Particle Editor
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
LaParticle Editorofrece una interfaz personalizable para que pueda configurar su espacio de trabajo con
diferentes diseños. Todos los paneles pueden moverse. Puede desacoplar paneles para convertirlos en
ventanas flotantes o puede acoplar paneles en nuevas ubicaciones para reorganizar su aspecto. Guarde
sus diseños personalizados para obtener acceso a ellos más tarde o para compartirlos con otros usuarios.
Puede personalizar elParticle Editorde las siguientes formas:
Paneles flotantes
Arrastre la barra del título del panel para separar el panel del editor y convertirlo en una ventana
flotante.
Acoplamiento de paneles
Acople los paneles en los bordes de la ventana o en cualquier lugar en el que aparezca una marca de
resaltado en color naranja. Para acoplar un panel flotante, arrastre la barra de título del panel hacia
elParticle Editorventana.
Paneles con pestañas
Puede acoplar un panel dentro de otro panel para crear una vista de pestañas. Alterne las pestañas
para mostrar un panel y ocultar el otro. Esta opción minimiza el número de paneles que están visibles
a la vez.
Mostrar u ocultar paneles
Personalice qué paneles son visibles haciendo clic en View (Ver) y eligiendo un panel para mostrar u
ocultar.
Restablecer el diseño
Para restablecer laParticle Editordiseño, haga clic enVista,Reset to Disposición predeterminada. Esto
coloca el panel Libraries (Bibliotecas) en la parte superior izquierda, el panel Preview (Vista previa)
en la parte central izquierda, el panel Level of detail (Nivel de detalle) en la parte inferior izquierda y el
panel Attributes (Atributos) a la derecha.
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Exportar un diseño
Puede exportar y compartir diseños personalizados. Después de crear un diseño, haga clic en View
(Ver) y en Export layout (Exportar diseño). Vaya hasta el lugar donde desee exportar el archivo del
diseño.
Importar un diseño
Para importar diseños personalizados, haga clic en View (Ver) y, a continuación, en Import layout
(Importar diseño). Localice y seleccione el archivo de diseño.

Administración de bibliotecas de partículas
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Las bibliotecas de partículas son activos .xml que contienen los datos de todos los efectos de la
biblioteca. Los archivos .xml se encuentran en el directorio \game_project_name\libs\particles.
UsarParticle Editorpara añadir y administrar las bibliotecas de partículas. Puede cambiar el nombre de los
recursos duplicando una biblioteca y cambiándole el nombre en elParticle Editor. No cambie el nombre del
archivo .xml base, ya que esto puede afectar negativamente a las entidades de los niveles.
Selección múltiple
Pulse Ctrl o Mayús para seleccionar varios emisores. Los emisores pueden provenir de diferentes
bibliotecas. Puede elegir cualquiera de las opciones siguientes:
Copia— Copia el elemento seleccionado. Si copia varios elementos, pasarán a ser elementos
secundarios del elemento donde los ha pegado.
Borrar: borra todos los emisores seleccionados.
Grupo: agrupa los elementos seleccionados que comparten el mismo elemento principal. Seleccione
los emisores que desea agrupar y pulseCtrl+G. También puede hacer clic con el botón derecho del
ratón en los emisores seleccionados y elegirGrupo.
Si utiliza teclas de acceso rápido cuando hay seleccionados varios elementos, estas teclas se aplican
a la totalidad de dichos elementos.
Arrastrar y colocar
Añada emisores desde cualquiera de las bibliotecas a una biblioteca específica. Para ello, arrastre los
emisores y colóquelos sobre el nombre de la biblioteca. También puede arrastrar los emisores desde
la biblioteca a un nuevo elemento principal en la misma biblioteca.
Búsqueda
Escriba consultas en el cuadro de búsqueda del panel Libraries (Bibliotecas) para ver los resultados
de forma instantánea. Haga clic en el icono de flecha de la izquierda para mostrar los resultados de la
búsqueda anterior.
Biblioteca de niveles (obsoleto)
La biblioteca de niveles ya no se actualiza. Puede importar los datos de las partículas almacenados
en archivos de nivel que se crearon en Lumberyard 1.8 y versiones anteriores. Para ello, abra un nivel
y, en elParticle Editor, eligeArchivo,Import Level Library (Importar biblioteca de niveles). Esto importa
los datos a una biblioteca de partículas del proyecto en el directorio \game_project_name\libs
\particles.
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Se recomienda actualizar todas las entidades que hacen referencia a los emisores de la biblioteca de
nivel para utilizar esta biblioteca que se acaba de crear.
Temas
• Añadir bibliotecas de partículas (p. 1590)
• Importación de bibliotecas de partículas (p. 1590)
• Almacenamiento de bibliotecas de partículas (p. 1591)
• Uso de bibliotecas de partículas (p. 1591)

Añadir bibliotecas de partículas
Los datos de los efectos de las partículas se guardan en un archivo de biblioteca basado en XML.

Para añadir una biblioteca de partículas
1.

En el navegadorParticle Editor, realice una de las siguientes operaciones:
• Elija Create new library (Crear nueva biblioteca).
• Elija File (Archivo) y Add library (Añadir biblioteca).
• Elija la flecha desplegable del panel Libraries (Bibliotecas) y seleccione Add library (Añadir
biblioteca).
•
Elija el icono

de la derecha de la barra de búsqueda.

2.

En Libraries (Bibliotecas), donde está resaltado el nombre predeterminado, escriba un nombre para la
biblioteca.

3.

Elija Add Particle (Añadir partícula) o Add Folder (Añadir carpeta) y, a continuación, introduzca un
nombre para la nueva partícula o carpeta.

Importación de bibliotecas de partículas
Los datos de los efectos de las partículas se guardan en un archivo de biblioteca basado en XML. Puede
importar una biblioteca de partículas para el juego.
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Para importar una biblioteca de partículas
1.

En el navegadorParticle Editor, eligeArchivo,Importación.

2.

En el cuadro de diálogo Pick Particles (Elegir partículas), seleccione una biblioteca que se vaya a
cargar. Seleccione OK (Aceptar). También puede elegir la flecha del menú desplegable para obtener
acceso al menú.

Almacenamiento de bibliotecas de partículas
Puede guardar la biblioteca de partículas enParticle Editor.

Para guardar una biblioteca de partículas
•

En el navegadorParticle Editor, haga clic derecho en el nombre de la biblioteca y elijaGuardar.
También puede pulsar Ctrl+S para guardar todas las bibliotecas que están cargadas en el editor.
La biblioteca estará ahora guardada en el directorio \game_project_name\libs\particles.
Puede anidar bibliotecas en cualquier jerarquía en el directorio \libs\particles.

Uso de bibliotecas de partículas
LaParticle Editorproporciona un menú contextual con las siguientes opciones para que pueda administrar
sus bibliotecas de partículas. Haga clic con el botón derecho del ratón en el nombre de una biblioteca para
obtener acceso al menú contextual.

Opción

Descripción

Add New (Añadir nuevo)

Add Particle (Añadir partícula)— Añade un emisor nuevo a la
biblioteca. El acceso directo predeterminado del teclado es Ctrl+N.
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Opción

Descripción
Add Folder (Añadir carpeta): añade una nueva carpeta a la
biblioteca. El acceso directo predeterminado del teclado es Ctrl+Alt
+N.

Save (Guardar)

Guarda los cambios en la biblioteca seleccionada. Las bibliotecas
se guardan en el directorio \game_project_name\libs
\particles.

Duplicate (Duplicar)

Duplica las bibliotecas y les cambia el nombre.

Disable/Enable All (Habilitar/
Deshabilitar todo)

Deshabilita o habilita todos los elementos de la biblioteca.

Expand/Collapse All (Ampliar/
Contraer todo)

Expande o contrae todas las ramificaciones de la biblioteca. Puede
hacer clic en el nombre de una biblioteca para contraer o expandir
toda la biblioteca. El contenido no perderá su estado expandido o
contraído al hacerlo.

Remove

Quita la biblioteca de la lista de bibliotecas. La lista de bibliotecas
seguirá estando disponible en el disco.

Reload (Volver a cargar)

Vuelve a cargar la biblioteca.

Puede obtener acceso a los siguientes elementos y botones del menú enParticle EditoryBibliotecaspanel.
Opción

Descripción

Add Particle (Añadir partícula)

Añade un efecto de partículas. De forma predeterminada, el efecto
de partículas es un elemento secundario de la partícula, la carpeta o
la biblioteca seleccionadas. Especifique el nombre de la partícula en
la ventana New Particle Name (Nombre de la nueva partícula).

Add Folder (Añadir carpeta)

Añade un directorio en la biblioteca para que pueda organizar sus
efectos de partículas.

Add library (Añadir biblioteca)

Añade una biblioteca de partículas.

Import

Abre el navegador de archivos para importar las bibliotecas de
partículas seleccionadas.

Import Level Library (Importar
biblioteca de niveles)

Importa los datos de las partículas almacenados en archivos de nivel
que se crearon en Lumberyard 1.8 o versiones anteriores.

Save All (Guardar todo)

Guarda todas las bibliotecas de partículas modificadas en el disco.

Close

CierraParticle Editor.

Undo (Deshacer)

Borra el último cambio.

Redo (Rehacer)

Quita el último cambio que se deshizo.

Copiar

Copia todos los ajustes para el elemento seleccionado en el
portapapeles.

Pegar

Escribe los datos del portapapeles en el elemento seleccionado.

Duplicate (Duplicar)

Duplica el efecto de la partícula seleccionada.
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Opción

Descripción

Add LOD (Añadir NdD)

Añade un nivel de detalle (NdD) al emisor seleccionado.

Cambio de nombre

Cambia el nombre del elemento seleccionado.

Eliminar

Elimina el nombre del elemento seleccionado.

Reset to default (Restablecer en
valores predeterminados)

Restablece todas las propiedades y los parámetros del elemento
seleccionado en los valores y estados predeterminados.

Edit Hotkeys (Editar teclas de
acceso rápido)

Abre la ventana HotKey Configuration (Configuración de teclas de
acceso rápido) para que pueda editar los métodos abreviados de
teclado (teclas de acceso rápido).

Uso del panel de vista previa
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Puede utilizar elVista previaenParticle Editorpara ver los efectos de partículas.
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Este panel incluye las siguientes características:
A. Ver contenido en la ventanilla
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B. Ver el menú principal
C. Elegir las jerarquías de emisor que se van a ver en la ventanilla
D. Restablecer la configuración predeterminada de la ventanilla
E. Alternar la visibilidad de la hora del día para simular la hora del día aproximada
F. Alternar la visualización del wireframe de las partículas
G. Reproducir la línea temporal
H. Reproducir, hacer una pausa y avanzar
I. Restablecer la reproducción del emisor
J. Reproducción en bucle
Puede obtener acceso a las siguientes opciones del panel Preview (Vista previa) en el menú principal y el
menú contextual.
Opción

Descripción

Import Mesh (Importar malla)

Importa una malla de juego para su visualización.

Play (Reproducir)

Alterna la reproducción.

Pause (Pausar)

Pausa la reproducción.

Step forward (Paso adelante)

Avanza un fotograma.

Play loop (Reproducir bucle)

Alterna la reproducción única y la reproducción en bucle.

Restablecer

Restablece la reproducción al principio.

Reset camera position
Restablece la cámara de vista previa a su posición predeterminada.
(Restablecer posición de cámara)
Show/Hide overdraw (Mostrar/
ocultar dibujos superpuestos)

Alterna la visualización de dibujos superpuestos en el editor.

Wireframe view (Vista reticular)

Alterna la visualización del wireframe de las partículas.

Show/Hide particle count
(Mostrar/Ocultar recuento de
partículas)

Alterna la visualización del recuento de partículas.

Show/Hide bounding box
Alterna la visualización del cuadro delimitador del emisor.
(Mostrar/Ocultar cuadro de límite)
Show/Hide gizmo (Mostrar/
Ocultar gizmo)

Alterna la visualización de Transform Gizmo de la ventana de vista
previa.

Show/Hide playback controls
(Mostrar/Ocultar controles de
reproducción)

Alterna la visualización de los controles de reproducción de la vista
previa.

Show/Hide grid (Mostrar/Ocultar
cuadrícula)

Alterna la visualización de la cuadrícula de la vista previa.

Show/Hide emitter shape
(Mostrar/Ocultar forma de
emisor)

Alterna la visualización para ver los emisores de formas y sus
coordenadas relativas.
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Opción

Descripción

Background color (Color de
fondo)

Abre el selector de color para que defina el color del fondo de la vista
previa.

Grid color (Color de cuadrícula)

Abre selector de color para que defina el color de la cuadrícula de la
vista previa.

Reset colors (Restablecer
colores)

Restablece el fondo y la cuadrícula a sus colores predeterminados.

Move on spline (Mover en spline)

Muestra un spline en el panel Preview (Vista previa) para que
el emisor continúe. Esto ayuda a obtener una vista previa del
movimiento del emisor.

Modo Spline
• Ruta única: atraviesa el camino una vez
• Bucle: atraviesa el camino indefinidamente
• Ping-pong — Atraviesa el camino de ida y vuelta

Forma del spline
• Línea
• Onda sinusoidal
• Espiral

Velocidad del spline
• Velocidad x 1
• Velocidad x 2
• Velocidad x 3
• Velocidad x 5
Reset spline settings
(Restablecer configuración de
spline)

Deshabilita la configuración del spline.

Reset to default (Restablecer en
valores predeterminados)

Restablece la ventana de vista previa a su configuración
predeterminada.

Close

Cierra el panel Preview (Vista previa).

Referencia a atributos de partículas
En este tema se hace referencia a herramientas y funciones que sonlegado. Si desea utilizar las
herramientas heredadas en Lumberyard Editor, deshabilite elGema CryEntity Removalutilizando
elProject Configuratoro elLínea de comandos. Para obtener más información acerca de las
características heredadas de, consulte laReferencia heredada de Lumberyard.
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Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
En el navegadorParticle Editor, puede modificar el aspecto y el comportamiento de los emisores y las
partículas. Puede encontrar todos los parámetros disponibles en el panel Attributes (Atributos). Salvo en
por el valor básico de un parámetro, la mayoría de los parámetros numéricos pueden variar aleatoriamente
durante el ciclo de vida de las partículas o los emisores.
Puede que algunos parámetros tengan configuraciones adicionales:
• RANDOM— Especifica en qué medida se desvía el valor de un parámetro de partículas del valor
predeterminado de0(sin variación).
• Fuerza sobre la vida del emisor: controla la intensidad de alfa durante el ciclo de vida de la partícula.
Este parámetro solo funciona con partículas finitas. Este parámetro no tiene ningún efecto si se
establece en continuado.
• Fuerza sobre la vida de las partículas— Controla la intensidad de alfa durante el ciclo de vida de una
partícula individual. Por ejemplo, puede utilizar este parámetro para hacer que una partícula de humo se
desvanezca cuando se termine su ciclo de vida. Las partículas desaparecen antes o después en función
de dónde reduzca el valor a cero.
Temas
• Uso de Curve Editor en Particle Editor (p. 1597)
• Atributo Advanced (p. 1598)
• Atributo Audio (p. 1600)
• Atributo Collision (p. 1601)
• Atributo Comment (p. 1605)
• Atributo Configuration (p. 1605)
• Atributo Emitter (p. 1606)
• Atributo Lighting (p. 1611)
• Atributo Movement (p. 1613)
• Atributo Particles (p. 1616)
• Atributo Rotation (p. 1625)
• Atributo Size (p. 1625)
• Atributo Visibility (p. 1627)

Uso de Curve Editor en Particle Editor
UsarEditor de curvasPara editar los valores de los atributos a lo largo de los ciclos de vida del emisor y la
partícula. Strength Over Emitter Life (Fuerza en la vida del emisor) está activo solo si el ciclo de vida del
emisor es superior a cero.
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Para editar las curvas
1.

En el navegadorEditor de curvas, haga doble clic en la cronología de la curva para añadir una clave.

2.

Haga clic y arrastre el fotograma clave al valor y la forma que prefiera.

Atributo Advanced
En el atributo Advanced (Avanzado), especifique los ajustes de aspecto y optimización avanzados.

Parámetros del atributo Advanced
Nombre

Descripción

Force Generation

(Solo CPU) Añade una fuerza que genera el emisor.
• Ninguna— No añade fuerza.
• Viento— Crea una fuerza eólica física que se aproxima a la
velocidad, la dirección, el volumen y los tiempos de las partículas
del emisor. Este viento afecta a todas las partículas y objetos
en su región, salvo a las partículas en el grupo del emisor. Si
establece el valor Speed (Velocidad) del emisor en un valor
negativo, creará la fuerza del viento en la dirección contraria.
Puede utilizar esto para crear una fuerza de aspiración.
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Nombre

Descripción
• Gravedad— Crea una fuerza de gravedad física similar al viento,
pero con una fuerza de aceleración gravitacional, en lugar de la
velocidad del viento.
Valor predeterminado: Ninguno

Fill Rate Cost

(Solo CPU) Multiplica la contribución del emisor a la tasa de llenado
total. Esto afecta a la extracción automática de partículas grandes
cuando se alcanza el límite global. Establezca esta opción en un
valor superior a 1 si el efecto consume muchos activos o no es
relevante. Establezca esta opción en un valor inferior o igual a 0
si el efecto es importante. Se recomienda no experimentar con la
extracción automática.
Valores válidos: 0+
Valor predeterminado: 1

Heat Scale

(Solo CPU) Multiplica la visión térmica.
Valores válidos: de 0 a 4
Valor predeterminado: 0

Sort Quality

(Solo CPU) Especifica una forma más precisa de ordenar las
partículas nuevas en la lista del emisor. Para evitar que los
resultados cambien el orden de representación de las partículas,
estas nunca se vuelven a ordenar después de la emisión. Solo se
ordenan cuando se emiten, en función de la posición de la cámara
principal.
• 0(predeterminado, velocidad máxima): coloca las partículas
al principio o al final de la lista, en función de su posición con
respecto al centro del cuadro delimitador del emisor. No se añade
fuerza adicional.
• 1(velocidad media): ordena las partículas existentes en una lista
temporal. Las partículas nuevas realizan una búsqueda rápida
binaria para encontrar una posición aproximada.
• 2(lento): ordena las partículas existentes en una lista temporal.
Las partículas nuevas hacen una búsqueda lineal completa para
encontrar la posición con el mínimo error de orden.
Valores válidos: de 0 a 2
Valor predeterminado: 0

Half Res

Representa partículas en una transferencia aparte a la mitad de
resolución, lo que reduce los activos invertidos en la representación.
Para habilitar este parámetro, establezca la variable de consola
r_ParticlesHalfRes en 1.
Para obtener más información, consulte Uso de la ventana de la
consola (p. 223).
Valor predeterminado: false
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Nombre

Descripción

Streamable

(Solo CPU) Permite que los activos de textura o geometría se
transmitan desde el almacenamiento con normalidad.
Valor predeterminado: verdadero

Particle Size Discard

(Solo GPU) Descarta las partículas inferiores al tamaño definido en
píxeles para el espacio de pantalla.
Valores válidos: de 0 a 255
Valor predeterminado: 0

Depth of Field Blur (Profundidad
de borrosidad de campo)

(Solo GPU) Hace borrosas las partículas sobre los efectos de
pantalla completa de profundidad de campo. Esto excluye los tipos
de geometría y calcomanía.
Valor predeterminado: false

Spherical Volume (Volumen
esférico)

(Solo CPU) Simula la adición de un volumen esférico a la partícula y
multiplica el tamaño de partícula para definir el volumen.
Valor predeterminado: 1

Atributo Audio
En el atributo Audio, especifique qué sonidos emite el sistema de partículas y cuándo.

Parámetros del atributo Audio para emisores de CPU
Nombre

Descripción

Start Trigger

Selecciona el activo de sonido del disparador de inicio para que se
reproduzca con el emisor.

Stop Trigger

Selecciona el activo de sonido del disparador de parada para que se
reproduzca con el emisor.

Sound FXParam

Aplica el valor de modulación al sonido. El efecto depende de cómo
se defina el parámetro particlefx para el sonido individual. En función
del sonido, este valor puede afectar al volumen, al tono o a otros
atributos. Puede establecer un valor Random (Aleatorio) y una
curva Strength Over Emitter Lifetime (Intensidad en ciclo de vida del
emisor).
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Nombre

Descripción
Valores válidos: 0+
Valor predeterminado: 1

Tiempo de control del sonido

• EmitterLifeTime— Reproduce la duración de la vida del emisor.
• EmitterExtendedLifeTime— Reproduce el sonido durante el
ciclo de vida del emisor y el de todas las partículas (hasta que
desaparezcan todas).
• EmitterPulsePeriod— Reproduce la duración del pulso.

Atributo Collision
En el atributo Collision (Colisión), especifique cómo controlar la configuración física de la partícula.

Parámetros del atributo Collision para CPU
Nombre

Descripción

Physics Type

Especifica la forma en que interactúan las partículas físicamente.
• Ninguna— Sin colisión ni otras propiedades de física. Este valor se
utiliza de forma predeterminada.
• SimpleCollision— Hace chocar las partículas con el entorno
estático utilizando física sencilla. Este es el modo más sencillo.
• SimplePhysics (partículas de geometría)— Crea una partícula en
el sistema de física y la colisión se produce mediante un modelo
de partículas esféricas. Utilice Surface Type (Tipo de superficie)
para establecer la cualidad de rebote.
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Nombre

Descripción
• RigidBody (partículas de geometría): crea una partícula en
el sistema de física y colisiona mediante la malla de colisión
completa de la geometría asignada. Este es el modo que consume
más activos. Utilice Surface Type (Tipo de superficie) para
establecer la cualidad de rebote.

Collide Terrain

Incluye el terreno en las colisiones de las partículas.
Valor predeterminado: false

Collide Static Objects

Incluye objetos estáticos que no pertenecen al ámbito del terreno en
las colisiones de partículas. Es una opción que consume muchos
activos.
Valor predeterminado: false

Collide Dynamic Objects

Incluye objetos dinámicos que no pertenecen al ámbito del terreno
en las colisiones de partículas. Es una opción que consume muchos
activos.
Valor predeterminado: false

On Collide

Tras impactar con el entorno estático, la partícula desaparece.
• Morir— La partícula desaparece tras colisionar con un objeto.
• Rebote— Si habilitaCollide Terrain,Collide Static Objects, o
bienCollide Dynamic Objects, la partícula rebota en el tipo
respectivo. Si ninguna de estas opciones está habilitada, la
partícula seleccionada pasa por alto l objeto con el que choca y lo
atraviesa. Esto es útil conSpawn Indirection–Collide de padres.
• detiene— La partícula se detiene cuando choca con un objeto.
Valor predeterminado: Morir

Max Collision Events

Limita el número de colisiones que puede tener la partícula en
la simulación física. Esto solo afecta a las partículas que tienen
establecido Physics Type (Tipo físico) en Rigid Body (Cuerpo rígido).
Valores válidos: de 0 a 255
Valor predeterminado: 0

Bounciness

Controla la elasticidad en las respuestas ante una colisión. Esto
solo afecta a las partículas que tienen establecido Physics Type
(Tipo físico) en Simple Collision (Colisión sencilla). Puede anular
esta característica si establece Surface Type (Tipo de superficie).
También puede utilizar un valor especial de –1 para que la partícula
desparezca en la primera colisión.
Valores válidos: cualquiera
Valor predeterminado: 0
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Nombre

Descripción

Colisión Fracción

Determina la fracción de partículas emitidas que van a experimentar
colisiones.
Valores válidos: de 0 a 1
Valor predeterminado: 1

Collision Cutoff Distance

Especifica la distancia máxima desde la cámara en la que se
efectúan las colisiones. El valor 0 indica infinito.
Valores válidos: 0+
Valor predeterminado: 0

Surface Type

Selecciona diversos tipos de materiales de superficie para establecer
el comportamiento de la colisión. Si se establece, Surface Type (Tipo
de superficie) reemplaza a Bounciness (Capacidad de rebote) y
Dynamic Friction (Fricción dinámica).
Valor predeterminado: ninguno

Dynamic Friction

El coeficiente de fricción dinámica. Si se establece, Surface
Type (Tipo de superficie) reemplaza a Dynamic Friction (Fricción
dinámica). Esto solo afecta a las partículas que tienen establecido
Physics Type (Tipo físico) en Simple Collision (Colisión sencilla).
Valores válidos: 0+
Valor predeterminado: 1

Grosor

Controla la fracción del radio visible de las partículas que se van a
utilizar para el radio físico. Esto afecta a las partículas que tienen
establecido Physics Type (Tipo físico) en Simple Physics (Físico
sencillo) y las partículas de geometrías con Physics Type (Tipo
físico) establecido en Simple Collision (Colisión sencilla).
Valores válidos: 0+
Valor predeterminado: 1

Density

Controla la densidad de las partículas en kg/m^3. Un ejemplo de un
valor correcto físicamente es 1000 para el agua. Esto solo afecta a
las partículas que tienen establecido Physics Type (Tipo de físico) en
Simple Physics (Físico sencillo) o Rigid Body (Cuerpo rígido).
Valores válidos: 0+
Valor predeterminado: 1000
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Parámetros del atributo Collision para GPU
Nombre

Descripción

Depth Collision

Especifica la forma en que interactúan las partículas físicamente.
• Ninguna— Sin colisión ni otras propiedades de física. Este valor se
utiliza de forma predeterminada.
• Buffer de cuadro— Colisiona con el búfer de profundidad del
espacio de la pantalla.
• Cubemap (Mapeado cúbico): colisiona con un búfer de mapeado
cúbico que se genera alrededor del emisor.

Cubemap Far Plane

Establece la distancia del plano para la generación del búfer de
profundidad del mapeado cúbico.
Valor predeterminado: 20

Die on Collide

Tras impactar con el entorno estático, la partícula desaparece.
• Morir— La partícula desaparece tras colisionar con un objeto.
• Rebote— La partícula rebota en el objeto con el que choca.
• detiene— La partícula se detiene cuando choca con un objeto.
Valor predeterminado: Morir

Bounciness

Controla la elasticidad en las respuestas ante una colisión. Esto
solo afecta a las partículas que tienen establecido Physics Type
(Tipo físico) en Simple Collision (Colisión sencilla). Puede anular
esta característica si establece Surface Type (Tipo de superficie).
También puede utilizar un valor especial de –1 para que la partícula
desparezca en la primera colisión.
Valores válidos: cualquiera
Valor predeterminado: 0

Grosor

Controla la fracción del radio visible de las partículas que se van
a utilizar para el radio físico. Esto solo afecta a las partículas que
tienen establecido Physics Type (Tipo físico) en Simple Physics
(Física sencilla).
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Nombre

Descripción
Valores válidos: 0+
Valor predeterminado: 1

Atributo Comment
Guarde o edite comentarios sobre un emisor en el cuadro de texto Comment (Comentario).

Atributo Configuration
En el atributo Configuration (Configuración), indique las especificaciones mínimas y máximas para los
emisores de partículas.

Parámetros del atributo Configuration para emisores de CPU
Nombre

Descripción

Config Min

Especifica la configuración mínima del sistema para el efecto. Si
la configuración es inferior al valor establecido, el elemento no
aparecerá. Seleccione Low (Bajo), Medium (Medio), High (Alto) o
VeryHigh (Muy alto).
Valor predeterminado: Baja

Config Max

Especifica la configuración máxima del sistema para el efecto. Si
la configuración es superior al valor establecido, el elemento no
aparecerá. Seleccione Low (Bajo), Medium (Medio), High (Alto) o
VeryHigh (Muy alto).
Valor predeterminado: VeryHigh

Plataformas

Especifica qué plataforma se va a utilizar con el efecto.
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Nombre

Descripción
• PCDX11
•
•
•
•

iOS
Android
macOS GL
macOS Metal

Valor predeterminado: todos seleccionados (verdadero)

Atributo Emitter
En el atributo Emitter (Emisor), especifique cómo controlar la ubicación y los atributos de generación para
la forma del emisor y la partícula. Los parámetros se actualizan en función del tipo que seleccione.
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Parámetros del atributo Emitter
Nombre

Descripción

Particle Type

Especifica si el emisor es de tipo CPU o GPU.

Emitter Shape Type

Especifica el tipo de forma del emisor.
• Ángulo— Tipo de emisor estándar en función de los parámetros
del ángulo. Este es el valor predeterminado.
• Point— Emisor de distribución esférica.
• Esfera— Emisor de forma esférica con partículas controladas a lo
largo de las coordenadas de la circunferencia de la esfera.
• Círculo— Emisor en forma de círculo con partículas controladas a
lo largo de la circunferencia y las coordenadas verticales.
• Caja— Emisor en forma de caja con partículas controladas a lo
largo de los planos de la caja.
• Registro de seguimiento de— Emisor para crear efectos tipo
rastro.
• Viga— Emisor para crear efectos tipo haz.

Note
Si cambia Emitter Shape Type (Tipo de forma de
emisor), los atributos se restablecen a la configuración
predeterminada del emisor seleccionado. En el mensaje
de confirmación, puede seleccionar Do not prompt again
(No volver a indicar). Esta solicitud se restablece al
seleccionar Reset to default layout (Restablecer en diseño
predeterminado).
Relative Particle Movement

Determina el movimiento de las partículas en el espacio del emisor.
A continuación, se muestra un ejemplo de partículas que se emiten
en dirección ascendente desde un emisor:
• No— Las partículas emitidas se mantienen en el espacio del
mundo y se quedan atrás según se va alejando el emisor, por
ejemplo, el humo de la chimenea de un tren.
• Sí— Las partículas emitidas se mantienen en posición relativa al
espacio local del emisor y no se distanciarán de este a medida
que se desplace. Un ejemplo es una columna de humo que salga
directamente de la chimenea y se mantiene vertical con el emisor.
Esto excluye las partículas que dejan un rastro.
• Sí con cola— Las partículas emitidas se mantienen en posición
relativa al espacio local del emisor, lo que incluye cualquier
partícula de rastro asociada.
Valor predeterminado: No

Parameter Inheritance

Especifica el origen de los parámetros de efectos predeterminados
(de inicio).
• estándar(predeterminado): utiliza los valores establecidos
enDefaultParticleEmitters.xml.
• Sistema(en desuso) — Lee elSystem.Default.xmlque se
utilizará como predeterminado para el emisor de ángulo. Si no
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existe este efecto, puede utilizar los valores predeterminados
estándar. Puede generar el archivo .xml añadiendo una biblioteca
llamada System y un emisor llamado default. Guarde la
biblioteca en su directorio \<project>\libs\particles.
• Padre: utiliza el efecto de las partículas principales para los
valores predeterminados. Esto resulta útil cuando se crea un
efecto principal con un conjunto de parámetros y distintos efectos
secundarios que modifican algunos de los parámetros. Los efectos
secundarios pueden generarse por sí mismos. Edite el efecto
principal para actualizar los valores predeterminados de todos los
efectos secundarios.
El origen seleccionado implica las consecuencias siguientes:
• Cuando crea un nuevo efecto, los parámetros predeterminados se
establecen a partir del siguiente archivo:
lumberyard_version\dev\Editor\Plugins
\ParticleEditorPlugin\defaults
\DefaultParticleEmitters.xml.
• Si se cambia el origen de herencia, el resto de parámetros no
se modificarán. Sin embargo, es posible que los diferentes
parámetros aparezcan resaltados si sus valores predeterminados
se han modificado.
Para restablecer los parámetros a los valores predeterminados que
se encuentran en el archivo DefaultParticleEmitters.xml,
haga clic con el botón derecho en el parámetro y seleccione Reset to
default (Restablecer en valor predeterminado). Puede modificar los
valores predeterminados para el proyecto con el mismo archivo.
Cuando guarde efectos en bibliotecas .xml, solo se guardarán
los valores que no sean valores predeterminados. Cuando cargue
efectos desde las bibliotecas .xml, se utilizarán como base los
valores predeterminados actuales como valores heredados del
efecto.
Cuando edite los parámetros de un efecto principal, los parámetros
que no se hayan editado en los elementos secundarios (y
descendientes) que tengan Parent (Principal) seleccionado se
actualizarán en el acto.
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Spawn Indirection

Este parámetro tiene los siguientes valores:
• Directo— Se genera sin basarse en los comentarios de los padres
para el tiempo de. Este es el valor predeterminado.
• ParentStart— Se genera una vez se haya generado el padre.
• ParentCollide: genera una partícula con esta opción cuando la
partícula principal ha chocado con un objeto.
• ParentDeath— genera una partícula con esta opción cuando la
partícula principal ha superado su ciclo de vida.

Note
Este parámetro solo puede usarse dentro del mismo tipo de
partícula de CPU o GPU.
Attach Type

Especifica la ubicación de emisión cuando el emisor principal tiene
geometría.
• Ninguna— Las partículas pasan por alto la geometría y se emiten
desde el centro del emisor con normalidad.
• Bounding Box— Las partículas se emiten desde el cuadro
delimitador del objeto.
• Física— Las partículas se emiten desde la geometría del objeto de
física vinculado (malla o primitivos sencillos).
• Render: las partículas se emiten desde la malla completa del
objeto de representación (malla estática o animada). Esto requiere,
por lo general, más activos de la CPU que si se emiten desde
propiedades de física.
Valor predeterminado: Ninguno

Attach Form

Especifica los elementos de la geometría desde la que se emiten las
partículas.
• Ninguna— No está activo.
• Vertices: se emite de forma aleatoria desde los vértices de la
geometría. Esta es la forma más eficaz de emisión de malla.
• Edges (Bordes): se emite de forma aleatoria desde los bordes
de la geometría. Esto es útil para efectos cuando se rompe un
elemento en pedazos.
• Surface (Superficie): se emite de forma aleatoria desde las
superficies (caras) de la geometría.
• Volumen de: se emite de forma aleatoria en el interior del volumen
de la geometría.
Valor predeterminado: Vertices
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Recuento

Especifica el número total de partículas que están activas
en un momento dado y determina la tasa de emisión (Count
[Recuento]/Particle Lifetime [Vida útil]). Puede establecer un valor
Random (Aleatorio) y la curva Strength Over Emitter Life (Fuerza en
la vida del emisor).
Valores válidos: 0+

Maintain Density

Aumenta la tasa de emisión (y la suma de partículas) cuando un
emisor se desplaza con el fin de mantener la misma densidad
espacial que cuando no se movía. Puede aumentar el incremento de
0 a 1.
• Reducir alfa— CuándoMaintain Densityestá activo, reduce las
partículas alfa para mantener el mismo valor alfa general del
emisor.
Valores válidos: 0+

Continuous

Si es falso, emite todas las partículas a la vez y después se
desvanece. Si es verdadero, emite partículas gradualmente durante
el ciclo de vida del emisor. Si es verdadero y Emitter Lifetime (Vida
útil de emisor) = 0, emite partículas de manera gradual según indique
el valor de Count (Recuento)/Particle Lifetime (Ciclo de vida de
partícula) por segundo, de forma indefinida.
Valor predeterminado: false

Spawn Delay (Generar retraso)

Retrasa el inicio del emisor respecto de la hora especificada. Esto
resulta útil para retrasar los efectos secundarios en relación con
la hora de creación del emisor general. Puede establecer un valor
Random (Aleatorio).
Valores válidos: 0+
Valor predeterminado: 0

Emitter Lifetime

Si Continuous (Continuo) = verdadero, especifica el ciclo de vida
del emisor. El ciclo de vida del emisor no se aplica a efectos que no
sean continuados, que desaparecen siempre en cuanto se emiten
todas sus partículas. Puede establecer un valor Random (Aleatorio).
Valores válidos: 0+
Valor predeterminado: 0 (ciclo de vida infinito)

Pulse Period

Si es mayor que 0 y Continuous (Continuo) = falso, reinicia el emisor
repetidamente según este intervalo. Puede establecer un valor
Random (Aleatorio).
Valores válidos: cualquiera
Valor predeterminado: 0
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Orient to Velocity

Fuerza la alineación del eje X de la partícula con la dirección de la
velocidad. Puede utilizar los parámetros de Rotation (Rotación) para
que las partículas sigan girando.
Valor predeterminado: false

Position Offset

Los valores XYZ definen la posición de generación lejos del propio
emisor, pero en su espacio.
Valores válidos: cualquiera
Valores predeterminados: 0, 0, 0

Random Offset

Los valores XYZ definen el intervalo del cuadro de generación
aleatorio en ambas direcciones, lejos de la posición de
desplazamiento.
Valores válidos: cualquiera
Valores predeterminados: 0, 0, 0

Offset Roundness

Especifica la fracción de las esquinas del volumen en generación
que se va a redondear.
Valores válidos: 0 (forma de cuadro) a 1 (forma elíptica)
Valor predeterminado: 0

Offset Inner Fraction

Especifica el índice del volumen en generación de dentro hacia
fuera.
Valores válidos: 0 (generación en la totalidad del volumen) a 1
(generación solo en la superficie)
Valor predeterminado: 0

Atributo Lighting
En el atributo Lighting (Iluminación), especifique cómo controlar la iluminación de partículas.
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Light Source

(Solo CPU) Hace que cada partícula cree una luz diferida, donde el
color es igual al valor de Color.
• Afecta únicamente a esta área— Utilizar con volúmenes de clips.
Cuando está habilitada, las luces de las partículas no rebasan los
límites del volumen.
• Radius (Radio)— Radio de la luz. Puede establecer un valor
Random (Aleatorio) y las curvas Strength Over Emitter Lifetime
(Intensidad en ciclo de vida del emisor) y Strength Over Particle
Lifetime (Intensidad en ciclo de vida de las partículas).
• Intensidad— Intensidad de la luz. Puede establecer un valor
Random (Aleatorio) y las curvas Strength Over Emitter Lifetime
(Intensidad en ciclo de vida del emisor) y Strength Over Particle
Lifetime (Intensidad en ciclo de vida de las partículas).
Valores válidos: 0+
Valor predeterminado: falso, 0, 0

Diffuse Lighting

Multiplica el color de las partículas para la iluminación dinámica
(difusa).
Valores válidos: 0+
Valor predeterminado: 1

Diffuse Backlighting

Especifica la fracción de iluminación difusa que se aplica a las
direcciones de las partículas apagadas.
Valores válidos: 0 (la difusión estándar y las normales orientadas
a la luz son las que están más iluminadas) a 1 (la difusión
omnidireccional y la luz afectan a todas las normales por igual).
Valor predeterminado: 0

Emissive Lighting (Iluminación de
emisión)

Multiplica el color de las partículas para que emitan luz
constantemente. Puede añadir un valor para hacer que la partícula
brille.
Valores válidos: 0+
Valor predeterminado: 0

Environment Probe Lighting

(Solo CPU) Controla la cantidad de iluminación difusa que emiten las
sondas de entorno.
Valores válidos: de 0 a 1
Valor predeterminado: 0

Receive Shadows

(Solo CPU) Permite que las sombras se proyecten en las partículas.
Valor predeterminado: false
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Cast Shadows

(Solo GPU y partículas de geometría) Permite que las partículas
proyecten sombra.
Valor predeterminado: false

Not Affected by Fog (No afectado
por la niebla)

Solo CPU) Hace que las partículas ignoren la niebla en la escena.
Valor predeterminado: false

Note
Cuando haya una única fuente luminosa, algunas o todas las partículas pueden estar apagadas
(negro). Para solucionar esto:
1.

Añada una sonda de entorno a la escena para crear iluminación indirecta. Para obtener más
información, consulte el componente Sonda de entorno (p. 623).

2.

Especifique un valor para el parámetro Environment Probe Lighting (Iluminación de sonda de
entorno) para habilitar la iluminación de la sonda de entorno en el sistema de partículas. Por
ejemplo, un valor de 0.5 proyecta luz desde la sonda de entorno a intensidad media.

Atributo Movement
En el atributo Movement (Movimiento), especifique cómo controlar el movimiento de la partícula.

Para los parámetros Air Resistance (Resistencia del aire), Gravity Scale (Escala de gravedad), Turbulence
3D Speed (Velocidad 3D de turbulencia), Turbulence Size (Tamaño de turbulencia) y Turbulence Speed
(Velocidad de turbulencia), puede establecer un valor Random (Aleatorio) y las curvas Strength Over
Emitter Lifetime (Intensidad en ciclo de vida del emisor) y Strength Over Particle Lifetime (Intensidad en
ciclo de vida de la partícula).
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Min visible segment length

Emisor Trail (CPU) (p. 1647) solo) Las partículas que dejan rastro
están visibles únicamente cuando se han desplazado la distancia
especificada.
Valor predeterminado: false

Min visible distance

Emisor Trail (CPU) (p. 1647) solo) Especifica la distancia mínima
entre el inicio y el final de un segmento de rastro. Los segmentos con
un valor inferior a este valor se vuelven transparentes.
Valores válidos: 0+
Valor predeterminado: 0

Speed (Velocidad)

Especifica la velocidad inicial de las partículas. Puede establecer un
valor Random (Aleatorio) y una curva Strength Over Emitter Lifetime
(Intensidad en ciclo de vida del emisor).
Valores válidos: cualquiera
Valor predeterminado: 5

Acceleration

Los valores XYZ definen la aceleración constante que se aplica a las
partículas en el espacio del mundo.
Valores válidos: cualquiera
Valor predeterminado: 0, 0, 0

Inherit Velocity

Especifica la fracción de la velocidad inicial que se hereda del
elemento principal de las partículas. En el caso de partículas
indirectas, se hereda la velocidad de las partículas del elemento
principal. En el caso de partículas directas, se hereda la velocidad
del emisor.
Valores válidos: cualquiera
Valor predeterminado: 0

Bind Emitter to Camera

(Solo CPU) Fuerza que el emisor vuelva a reubicar la posición de la
cámara principal. Esto resulta útil (con Space Loop (Bucle espacial))
para crear un efecto de lluvia o nieve, que el jugador no puede pasar.
Valor predeterminado: false

Space Loop

(Solo CPU) Aplica un bucle a las partículas dentro de una región
en torno a la cámara, según se definió en Camera Min (Mín.
cámara)/Max Distance (Distancia máx.) (en la pestaña Visibility
[Visibilidad]). Esto resulta útil para crear un efecto de lluvia o nieve,
que incorporará un área de generación infinita y eficaz.
Valor predeterminado: false

Air Resistance

Las partículas se comportan como si experimentaran resistencia y se
van ralentizando con el tiempo.
Valores válidos: 0+
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Valor predeterminado: 0

Gravity Scale

Aplica varios efectos de gravedad planetaria a las partículas.
Establezca la mayoría de partículas con propiedades de física en
1 (utilice la resistencia al aire para que haya arrastre). Establezca
el parámetro en un valor negativo para partículas flotantes como el
humo.
Valores válidos: cualquiera
Valor predeterminado: 0, 0, 0

Turbulence 3D Speed (Velocidad
3D de turbulencia)

Añade un movimiento turbulento en 3D y aleatorio a las partículas,
con la velocidad promedio especificada.
Valores válidos: 0+
Valor predeterminado: 0

Turbulence Size

Añade un movimiento espiral a la partícula, con el radio especificado.
Establezca el eje de la espiral a partir de la velocidad de la partícula.
Valores válidos: 0+

Turbulence Speed

Cuando Turbulence Size (Tamaño de turbulencia) es superior a 0,
especifica la velocidad angular del movimiento en espiral, en grados/
segundos.
Valores válidos: cualquiera
Valor predeterminado: 0
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Target Attraction

Especifica cómo se comportan las partículas si el emisor está
vinculado a un destino. De forma predeterminada, todas las
partículas estarán atraídas hacia el emisor al que están vinculadas.
Estos parámetros personalizan ese comportamiento.
• Target
• Externo— Las partículas se atraen hacia una entidad de destino
si el emisor está vinculado a una (predeterminado).
• OwnEmitter— Las partículas se sienten atraídas por el origen de
su emisor.
• Ignorar— Las partículas pasan por alto cualquier atracción
externa.
• Ampliar la velocidad— Las partículas aceleran para alcanzar el
objetivo en su ciclo de vida. De lo contrario, se desplazan hacia el
destino a una velocidad natural propia del mundo real, y es posible
que no lo alcancen.
• Reducir— Las partículas se van reduciendo al acercarse al
destino.
• Órbita— Las partículas orbitan en torno al destino cuando lo
alcanzan. De lo contrario, desaparecen en el destino.
• Radius (Radio)— Distancia desde el objetivo en torno al cual
las partículas orbitan o desaparecen. Puede establecer un valor
Random (Aleatorio) y las curvas Strength Over Emitter Lifetime
(Intensidad en ciclo de vida del emisor) y Strength Over Particle
Lifetime (Intensidad en ciclo de vida de las partículas).
Valores válidos: cualquiera
Valor predeterminado: 0

Atributo Particles
En el atributo Particles (Partículas), especifique cómo controlar el aspecto básico de las partículas.

Note
Recomendamos que configure primero el atributo Particles (Partículas), porque incluye el archivo
Texture (Textura), que se utiliza para la mayoría de las partículas.
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Particle Life Time

Especifica el ciclo de vida de las partículas individuales. Una vez
transcurrido el ciclo de vida de un emisor, las partículas que se
generaron perduran durante su propio ciclo de vida.
Valores válidos: 0+

Remain While Visible

Indica que las partículas no se desvanecen hasta que la totalidad del
emisor se pierde de vista. Esto se suele utilizar para emisores que se
desplazan por el espacio rápidamente y desaparecen, para evitar la
agrupación de partículas y otras consecuencias imprevistas.
Valor predeterminado: false

Facing

Determina cómo se van a orientar el sprite o la geometría en el
espacio. Puede modificar más la orientación de la textura mediante
los siguientes parámetros de rotación.
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• Cámara(predeterminado): mira hacia el espectador con la textura
X e Y alineadas con la pantalla X e Y. Solamente en este modo
se espera que las partículas representen objetos esféricos y se
iluminen como corresponde. En los demás modos, las partículas
se iluminan a modo de polígonos planos.
• CameraX: gira en torno al eje Y local solamente y mira hacia la
cámara en la medida de lo posible.
• Libre— Gira libremente en 3D. Asegúrese de conferir cierto
grado de rotación. La orientación predeterminada es igual a la
orientación del emisor.
• Horizontal: mira en horizontal hacia el eje Z del emisor.
• Velocity (Velocidad)— Enfrenta la dirección del movimiento.
• Agua: mira en sentido ascendente y se desplaza en línea con el
plano de agua más cercano.
• Terrain (Terreno): mira en sentido ascendente y se desplaza en
línea con la ubicación más cercana del terreno.
• Calcomanía: representa la partícula como una calcomanía
proyectada en la superficie más cercana a lo largo del eje Y de la
entidad. El parámetro Thickness (Grosor) en Collision (Colisión)
controla la profundidad de proyección. Este parámetro solo
funciona con materiales y no con texturas.
• Shape (Forma): mira hacia el borde más cercano del contorno
de la forma del emisor. Puede utilizar este parámetro con los
siguientes tipos de forma: Círculo,Esfera, yEmisor de caja.
Valor predeterminado: Camera (Cámara)

Blend Type

Se aplica a partículas en 2D solamente y determina cómo se
combina el sprite con el fondo.
• Basado en alfa— Color final = color de las partículas * partícula
alfa + color de fondo * (1 — partícula alfa)
• Aditivo— Color final = color de la partícula + color de fondo
• Multiplicativo— Color final = color de partícula * 2 * color de fondo
• Opaco— Color final = color de la partícula
Valor predeterminado: Basado en alfa

Material

Abre el Asset Browser (Navegador de recursos) para que asigne
un material a las partículas de sprite en 2D. Cada uno de los
sombreadores se ve afectado de una forma diferente por la
iluminación y el entorno.
Valor predeterminado: Vacío
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Sorting Method

(Solo GPU) Permite ordenar los emisores dentro de la GPU.
• Ninguna— Sin clasificación
• Bitonic— Ordena mediante algoritmo de clasificación bitónico
• OddEven— Ordena mediante una clasificación de fusión par/impar
Valor predeterminado: Ninguno

Sorting Convergence

(Solo GPU) Ordena la convergencia por fotograma para un orden de
fusión de par a impar.
Valor predeterminado: 1

Texture (Textura)

Abre Asset Browser (Explorador de recursos) para especificar una
textura para las partículas de sprite en 2D. Cuando se detiene sobre
el cuadro de entrada, aparece una vista previa de las texturas.
Valor predeterminado: /Editor/Plugins/
ParticleEditorPlugin/defaultparticle.dds

Normal Map (Mapeado de
normales)

(Solo GPU) Abre Asset Browser (Explorador de recursos) para
especificar un mapeado de normales para las partículas de GPU en
2D.

Glow Map

(Solo GPU) Abre Asset Browser (Explorador de recursos) para
especificar un mapeado de brillo para las partículas de GPU en 2D.

Note
Debe especificar un valor positivo para el parámetro
Emissive Lighting (Iluminación de emisión) (p. 1612) para
que el mapeado de brillo sea visible.
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Texture Tiling

Divide la textura en mosaicos para variaciones y animaciones.
• Azulejos X, Y— El número de mosaicos en los que se divide la
textura.
Valores válidos: de 1 a 256
Valor predeterminado: 1
• Primer mosaico— El primero de la gama de mosaicos utilizados
por la partícula.
Valores válidos: de 0 a 255
Valor predeterminado: 0
• Variant Count— El número de mosaicos consecutivos en la textura
desde los que se selecciona aleatoriamente la partícula.
Valores válidos: de 1 a 256
Valor predeterminado: 1
• Recuento de marcos de Anims: número de mosaicos que
componen una secuencia de animación. Puede utilizar Variant
Count (Recuento de variantes) y Anim Frames Count (Recuento
de fotogramas animados) juntos. Por ejemplo, si Variant Count
(Número de variantes) = 2 y Anim Frames Count (Número de
fotogramas animados) = 8, la partícula selecciona de forma
aleatoria entre los mosaicos 0 a 7 o 8 a 15 como una secuencia
animada.
Valores válidos: de 1 a 256
Valor predeterminado: 1
• Velocidad de fotogramas de anim: el número de fotogramas por
segundo para la animación. Si es 0, la animación se ejecuta en
una secuencia durante el ciclo de vida de la partícula.
Valores válidos: 0+
Valor predeterminado: 1
• Anim Cycle: este parámetro tiene los siguientes valores.
• Una vez— La animación se reproduce una vez y se mantiene en
el último fotograma
• Ciclo— Bucles de animación indefinidamente
• Espejo— La animación se reproduce alternativamente hacia
delante y hacia atrás indefinidamente.
Valor predeterminado: Una vez
• Mezcla de anim: representa la partícula combinada entre los
dos fotogramas de animación adyacentes. Esto repercute en el
desempeño.
Valor predeterminado: false
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• Posibilidad de volteo horizontal: especifica la fracción de partículas
que se representan y de las cuales se crea una imagen en la
textura X.
• Vertical Flip Chance: especifica la fracción de partículas que se
representan y de las cuales se crea una imagen en la textura Y.
Valores válidos: de 0 a 1
Valor predeterminado: 0
• Anim Curve: modifica la velocidad y la dirección de la animación.

Color

Selecciona el color y el valor alfa que se van a aplicar a una
partícula.
• Aleatorio entre dos colores— Haga clic con el botón derecho del
ratón en la entrada de color y seleccione la opción para elegir de
forma aleatoria entre los dos colores y los valores alfa. Haga clic
con el botón derecho del ratón para realizar la selección y volver a
Single Color (Único color).
• RANDOM: especifica en qué medida varía el color inicial de una
partícula respecto al predeterminado.
Valores válidos: 0 = ninguna variación | 1 = alterna de forma
aleatoria del negro al predeterminado
• Tono aleatorio— Causas laRANDOMLa variación de color se
producirá de forma independiente en los tres canales de color. Si
es falso, la variación es solo de luminancia.
Valor predeterminado: false
• Fuerza sobre la vida útil del emisor: define el color de la partícula
durante el ciclo de vida del emisor. Haga doble clic para abrir
Gradient Editor (Editor de gradientes).
• Fuerza durante la vida útil de las partículas— Define el color de
la partícula durante su ciclo de vida. Haga doble clic para abrir
Gradient Editor (Editor de gradientes).
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Nombre

Descripción

Alpha clip

(Solo CPU) Personaliza cómo el valor Alpha (Alfa) de la partícula
va a controlar la opacidad o los valores de prueba de alfa. Cada
parámetro tiene dos valores que se corresponden cuando Alpha
(Alfa) = 0 y 1. Se interpolan para cada partícula con su valor Alpha
(Alfa) y se utilizan en el sombreador con la siguiente ecuación:
FinalOpacity = saturate( (TextureAlpha - SourceMin) /
min(SourceWidth, 1 - SourceMin) ) * Scale
• Escalado— Multiplica el valor alfa final. Cuando se establece en
el valor predeterminado (0, 1), el valor Alpha (Alfa) de la partícula
escala directamente la opacidad final.
Valores válidos: 0+
• Min de origen: especifica el valor alfa de origen (textura) mínimo
que se va a representar (prueba alfa); los valores por debajo del
valor mínimo serán transparentes. Cuando se establece en el valor
predeterminado (0, 0), no hay prueba alfa.
Valores válidos: 0+
• Fuente de anchura: especifica el rango de difuminado del recorte
alfa. Cuando se establece en el valor predeterminado (1, 1), el
valor alfa de la textura se utiliza en su totalidad. Un valor de 0
especifica un recorte duro. Un valor de 1 especifica un recorte
blando.
Valores válidos: 0+
Valor predeterminado: 0
• Predeterminado: alfa controla la opacidad sin recorte alfa:
Escalado = (0,1), Fuente min = (0,0), ancho de origen = (1,1).
• Recorte duro en textura alfa = C, sin difuminado: Escalado =
(1,1), Fuente min = (C,C), ancho de origen = (0,0).
• Recorte duro controlado por partículas alfa: Escalado = (1,1),
Fuente min = (0,1), ancho de origen = (0,0).
• Recorte emplumado con anchura F, controlada por partícula
alfa: Escalado = (1,1), Fuente min = (0,1), Ancho fuente = (F, F).
• Recorte suave con el valor de prueba controlado por partícula
alfa: Escalado = (1,1), Fuente min = (0,1), ancho de origen =
(1,1)
• Escala de recorte y opacidad controlada por partículas alfa:
Escalado = (0,1), Fuente min = (0,1), ancho de origen = (1,1)

Tessellation

Habilita el teselado de forma que se representan más vértices en
el sprite. Debe tener un mínimo de DirectX 11. Este parámetro es
útil cuando se define Receive Shadows (Recibir sombras), lo que
incrementa la resolución de las sombras. También resulta útil cuando
se define Tail Length (Longitud de rastro) o Connection (Conexión),
que crea curvas más suaves en las partículas conectadas. Esto
produce una iluminación más precisa al recibir luz desde puntos de
luz.
Valor predeterminado: false
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Nombre

Descripción

Soft Particles

Aplica una representación que suaviza la intersección entre
sprites y objetos próximos para evitar uniones antinaturales. Debe
utilizarse con moderación en las partículas que lo necesitan, como
el humo, porque el consumo de activos es algo más elevado.
Utilice el parámetro Softness (Suavidad) para definir la cantidad de
representación que se va a aplicar.
Valor predeterminado: false

Motion Blur (Desenfoque de
movimiento)

(Solo GPU) Simula un desenfoque de movimiento en las partículas
de GPU. Utilice la opción Blur Strength (Intensidad de desenfoque)
para ajustar la intensidad del efecto de desenfoque.

Geometry

(Solo CPU) Abre laAsset Browserventana para seleccionar un objeto
en 3D que se va a utilizar para las partículas.
Valor predeterminado: vacío
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Nombre

Descripción

Geometry in Pieces

(Solo CPU) Emite la geometría en porciones desde la ubicación
de cada porción dentro del activo. Esto se aplica únicamente
si el recurso Geometry (Geometría) contiene diversos objetos
secundarios.
• Entero: emite todo el activo de geometría como un objeto.
• Piezas aleatorias: emite fragmentos de geometría de forma
aleatoriamente durante el ciclo de vida del emisor.
• Todas las piezas— Emite piezas de geometría en orden durante el
ciclo de vida del emisor.
Valor predeterminado: Entero
Para este parámetro, es necesario que proporcione nombres
específicos para los nodos en el esquema Maya. A continuación, se
muestran ejemplos de nombres de nodo válidos:

En estos ejemplos, los nodos en grupo y los nodos individuales
tienen un sufijo _group. Consecuentemente, el exportador de Maya
interpreta que no hay geometría. Si recibe un error que indica que un
grupo no tiene geometría, puede pasarlo por alto sin que suponga
problema alguno.
Geometry No Offset

(Solo CPU) Utiliza el pivote de la geometría para centrar las
partículas de la geometría.
Valor predeterminado: false

Octagonal Shape

(Solo CPU) Representa sprites como octágonos en lugar de
cuadrángulos, lo que reduce el uso de píxeles. Se utiliza solo con
texturas que encajen en un octógono; de lo contrario, se aplicarán
recortes.
Valor predeterminado: false
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Atributo Rotation
En el atributo Rotation (Rotación), especifique cómo controlar la rotación de las partículas.

Parámetros del atributo Rotation
Nombre

Descripción

Init Angles

Los valores XYZ definen el ángulo inicial, en grados, el cual se aplica
a las partículas en el momento de generarse. Para las partículas
Facing = Camera (Cara a = Cámara) , solo se utiliza el eje Y y se
refiere a la rotación en el espacio de la pantalla. Para las partículas
en 3D, se utilizan los tres ejes y se refiere al espacio local del emisor.
Valores válidos: cualquiera
Valor predeterminado: 0

Random Angles

Los valores XYZ definen la variación aleatoria (bidireccional), en
grados, para Init Angles (Ángulos de inicio).
Valores válidos: 0+
Valor predeterminado: 0

Rotation Rate X, Y, Z

Especifica la rotación de partículas constante en grados/segundo.
Los ejes son los mismos que en Init Angles (Ángulos de inicio).
Puede establecer un valor Random (Aleatorio) y las curvas Strength
Over Emitter Lifetime (Intensidad en ciclo de vida del emisor) y
Strength Over Particle Lifetime (Intensidad en ciclo de vida de las
partículas).
Valores válidos: cualquiera
Valor predeterminado: 0

Atributo Size
En el atributo Size (Tamaño), especifique cómo controlar el tamaño y la forma de la partícula.
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Para los parámetros Size (Tamaño), Pivot (Girar) y Stretch (Ampliar), puede establecer un valor Random
(Aleatorio) y las curvas Strength Over Emitter Lifetime (Intensidad en ciclo de vida del emisor) y Strength
Over Particle Lifetime (Intensidad en ciclo de vida de las partículas).

Parámetros del atributo Size
Nombre

Descripción

Lock Aspect Ratio

Mantiene la relación de aspecto de las partículas.
Valor predeterminado: false

Size X, Y, Z (Tamaño X, Y, Z)

Especifica el tamaño de las partículas del mundo.
Para partículas de sprite 2D, solo se utiliza X e Y.
Para partículas de geometría, solo se utiliza X, Y y Z. Para
obtener más información, consulte el parámetro Geometry
(Geometría) (p. 1623).
Valores válidos: 0+
Valor predeterminado: 1

Pivot X, Y, Z (Pivote X, Y, Z)

Desplaza el punto del pivote del sprite.
Para partículas de sprite 2D, solo se utiliza X e Y.
Para partículas de geometría, solo se utiliza X, Y y Z. Para
obtener más información, consulte el parámetro Geometry
(Geometría) (p. 1623).
Valores válidos: de -1 a +1
Valor predeterminado: 0 (centro de textura)

Estirar

Especifica la cantidad de elasticidad, en segundos, que se aplica a
las partículas en la dirección de desplazamiento. Esto se basa en la
velocidad actual y la elasticidad se aplica en ambas direcciones de
forma predeterminada.
Version 1.28
1626

Guía del usuario de Lumberyard
Guía del usuario de Lumberyard
Con Particle Editor

Nombre

Descripción
Ratio de compensación— Ajusta el centro de estiramiento.0= estirar
ambas direcciones |1= se estira solo hacia atrás | —1 = se estira solo
hacia delante.
Valores válidos: 0+
Valor predeterminado: 0

Tail Length

(Solo CPU) La longitud del rastro de las partículas en segundos. La
textura de las partículas se estira a lo largo del rastro.
Tail Steps: el número de segmentos de la cola. Con un número
más elevado, se producirán curvas en el rastro más tenues para
partículas en movimiento que no sean lineales.
Valores válidos: 0+
Valor predeterminado: 0

Min Pixels

(Solo CPU) Añade el número especificado de píxeles al tamaño real
de la partícula cuando se representa. Esto resulta útil para efectos
importantes que deberían ser visibles en la distancia.
Valores válidos: 0+
Valor predeterminado: 0

Atributo Visibility
En el atributo Visibility (Visibilidad), especifique cómo controlar la visibilidad de la partícula.
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Parámetros del atributo Visibility
Nombre

Descripción

Camera Non Facing Fade
(Atenuación no orientada a
cámara)

Cuando está habilitado, este parámetro ajusta la transparencia
de cada partícula en función de su ángulo relativo a la cámara.
Puede especificar este parámetro para realizar el fundido de salida
de partículas en ángulos pronunciados, que oculta la aparición de
polígonos finos. Puede ajustar el nivel de atenuación de acuerdo con
el ángulo con la herramienta Fade Curve (Curva de atenuación).
Valor predeterminado: false

View Distance Adjust

Multiplica la distancia de atenuación de la cámara que se calcula
automáticamente.
Valores válidos: 0+
Valor predeterminado: 1

Camera Min/Max Distance

Determina el rango de la cámara en el que se representan las
partículas. Un valor predeterminado de 0 indica un rango ilimitado.
Valores válidos: 0+
Valor predeterminado: 0

Camera Distance Offset

Desplaza el emisor lejos de la cámara.
Valores válidos: cualquiera
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Nombre

Descripción
Valor predeterminado: 0

Fade Strength Min/Max Distance

(Solo GPU) Especifica la distancia de la cámara a la que las
partículas desaparecen.
• Fade Strength Min Distance— Distancia mínima desde la cámara
a la que desaparecen las partículas.
• Fade Strength Max Distance— Distancia máxima desde la cámara
a la que desaparecen las partículas.
Valor predeterminado: 0, 0

Sort Offset

Sesga la distancia que se utiliza para ordenar. Puede personalizar el
orden en un árbol de emisor. De forma predeterminada, los emisores
secundarios se representan en el orden en que se enumeran en el
efecto. Un sesgo de 0.01 o mayor anula ese orden. Puede utilizar
sesgos mayores para ajustar el orden con respecto a otros objetos
transparentes en el nivel.
Valores válidos: cualquiera
Valor predeterminado: 0

Sort Bounds Scale

Especifica el punto del emisor para establecer el orden.
1 = límites más cercanos | 0 = origen | -1 = límites más lejanos
Valores válidos: cualquiera
Valor predeterminado: 0

Draw Near

Representa partículas en un espacio cercano en primera persona
(con armas).
Valor predeterminado: false

Draw on Top (Dibujar encima)

Representa partículas encima de todo (sin prueba de profundidad).
Valor predeterminado: false

Visible Indoors

Para su uso en zonas de visualización.
• If_False— Oculta las partículas cuando se está en interiores.
• If_True— Oculta las partículas cuando se está en exteriores.
• Ambos— Muestra las partículas en interiores y exteriores.
Valor predeterminado: Ambos
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Nombre

Descripción

Visible Underwater

Para utilizar con mares y volúmenes de agua.
• If_False— Oculta las partículas cuando se está bajo el agua.
• If_True— Oculta las partículas cuando se está sobre el agua.
• Ambos— Muestra partículas cuando se está por debajo o sobre el
agua.
Valor predeterminado: Ambos

Creación y administración de emisores de partículas
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Puede crear, editar y administrar los emisores para los efectos de las partículas en elParticle Editor.
Para obtener más información sobre los atributos de emisor y los parámetros que aparecen en el panel
Attributes (Atributos), consulte Referencia a atributos de partículas (p. 1596).
Para poder crear o editar emisores, primero debe configurar una biblioteca de partículas. Para obtener más
información, consulte Añadir bibliotecas de partículas (p. 1590).

Creación de emisores
Lleve a cabo las siguientes acciones para crear un emisor. Debe haber creado ya una biblioteca.

Para crear emisores nuevos
1.

En Lumberyard Editor, elijaHerramientas de,Particle Editor.

2.

En el panel Libraries (Bibliotecas), en la biblioteca seleccionada, haga clic en Add Particle (Añadir
partícula). También puede hacer clic con el botón derecho del ratón en el nombre de la biblioteca y, a
continuación, elegir Add New (Añadir nuevo) y Add Particle (Añadir partícula).

3.

Escriba un nombre para el emisor y pulse Intro. No utilice caracteres especiales en el nombre.

4.

En el panel Attributes (Atributos), edite los atributos y los parámetros según sea necesario.

Edición de emisores
Hago lo siguiente para editar los atributos y los parámetros de los emisores.

Para editar los atributos y los parámetros de los emisores
1.

En Lumberyard Editor, haga clic enHerramientas de,Particle Editor.

2.

En el panel Libraries (Bibliotecas), elija un emisor.

3.

En el panel Attributes (Atributos), ajuste las opciones de los atributos y los parámetros y valores para
conseguir el efecto que le interese.

Duplicación de emisores
Hago lo siguiente para duplicar emisores. Esto también duplicará los emisores secundarios asociados.
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Para duplicar emisores
1.

En Lumberyard Editor, haga clic enHerramientas de,Particle Editor.

2.

En el panel Libraries (Bibliotecas), seleccione el emisor que desea duplicar. Haga clic con el botón
derecho del ratón en el emisor y seleccione Duplicate (Duplicar). También puede pulsar Ctrl+D.

3.

En el cuadro de diálogo, escriba un nombre para el emisor y haga clic en OK (Aceptar).

Temas
• Creación de emisores secundarios (p. 1631)
• Organización de emisores en una biblioteca (p. 1632)
• Reversión de cambios en los atributos de los emisores (p. 1632)

Creación de emisores secundarios
Para crear un emisor secundario, establezca primero el efecto principal y, después, vincule el emisor
secundario a las partículas principales. Puede vincular varios emisores secundarios a la partícula principal.
Los efectos de partículas pueden tener cualquier número de efectos secundarios (también llamados
"subefectos"), que podrá anidar en una biblioteca mediante la función de arrastrar y colocar.

Para crear emisores secundarios
1.

En Lumberyard Editor, elijaHerramientas de,Particle Editor.

2.

En el panel Libraries (Bibliotecas), haga clic con el botón derecho del ratón en el emisor para el que
desea crear un emisor secundario. Seleccione Add New (Añadir nuevo) y luego Add Particle (Añadir
partícula).

3.

Escriba un nombre para el emisor secundario y pulse Intro.

Para asignar un emisor existente como secundario
•

Arrastre el emisor sobre otro emisor. El emisor seleccionado se anida debajo como secundario.

Para eliminar un emisor secundario de su principal
•

Arrastre el emisor secundario a la ubicación preferida. También puede arrastrar el emisor secundario
hasta el nombre de la biblioteca para desasociarlo de su principal para que aparezca al final de la pila
del emisor.

Lumberyard tiene dos tipos de efectos secundarios:
• Efectos infantiles regulares— Estos efectos se comportan como efectos independientes, si bien se
generan con el efecto principal y vinculados a él. Cada efecto secundario tiene sus parámetros y ciclo de
vida propios, lo que permite crear un efecto global que consta de varias partes.
• Efectos infantiles de segunda generación— Estos efectos se adjuntan a las partículas individuales del
efecto principal. Se genera un emisor independiente para cada partícula del efecto principal y esos
emisores se desplazan con sus partículas principales. Esto le permite crear efectos más complejos.
Puede anidar efectos de segunda generación varias veces para crear efectos de tercera generación (y
más).
Un ejemplo de efecto secundario es vincular un emisor a una partícula principal y dejar partículas detrás.
Este efecto se consigue con el atributo Spawn Indirection (Generar direccionamiento indirecto).
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Organización de emisores en una biblioteca
Todos los emisores de partículas se incluyen en el panel Libraries (Bibliotecas). Puede organizar y crear
relaciones entre los emisores. Por ejemplo, puede tener emisores independientes o emisores con diversas
jerarquías secundarias. También puede crear directorios y grupos en cada biblioteca para organizar
los efectos de partículas. Esta relación se representa en una jerarquía de árbol en el panel Libraries
(Bibliotecas).
Hay indicadores visuales que muestran la colocación de los emisores según la posición del cursor. Por
ejemplo, si coloca un emisor sobre otro emisor o en una carpeta para agruparlo, la fila de carpetas aparece
resaltada con una marca azul.

Reversión de cambios en los atributos de los emisores
Los emisores incorporan una lista de atributos o tipos de propiedades organizados por categorías para
facilitar la identificación. Puede reordenar y reorganizar las categorías, así como combinar categorías en
una vista con pestañas.
• Para reordenar categorías, arrastre la categoría y colóquela en la posición que prefiera. Aparecerá una
marca de resaltado en color naranja para indicar que la ubicación de acoplamiento es válida.
• Para combinar categorías en pestañas, arrastre una categoría en la barra de título de otra categoría. Si
no ha ampliado la categoría, las pestañas aparecen contraídas hasta que hace clic en la barra de título
de una categoría.
• Para revertir los cambios realizados en el diseño del panel Attributes (Atributos), haga clic en el menú en
la barra del título y seleccione Reset to default (Restablecer en valor predeterminado).
De forma predeterminada, los parámetros del emisor se establecen en el atributo como punto de
partida habitual. Estos atributos predeterminados presentan una etiqueta blanca con texto. Al cambiar el
parámetro del atributo con respecto al estado predeterminado, la etiqueta de texto pasa de color blanco a
naranja.
• Para revertir el último cambio en el atributo del emisor, haga clic en Edit (Editar) y luego en Undo
(Deshacer). También puede pulsar Ctrl+Z.
• Para revertir todos los cambios realizados en los parámetros de atributos, haga clic con el botón derecho
del ratón en el nombre del atributo y seleccione Reset to default (Restablecer en valor predeterminado).

Trabajar con tipos de formas de emisores
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
El editor de partículas proporciona tipos de forma de emisores que puede utilizar para conseguir distintos
efectos, como usar elVigaemisor para crear efectos de fuego.

Para elegir el tipo de forma de emisor
1.

En Lumberyard Editor, elijaHerramientas de,Particle Editor.

2.

En el panel Libraries (Bibliotecas), elija un emisor.

3.

En el panel Attributes (Atributos), elija Emitter (Emisor).

4.

Para Emitter Shape Type (Tipo de forma de emisor), elija el tipo de forma. Son compatibles los
siguientes tipos de formas de emisores:
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• Angle (Ángulo)
• Beam (Haz)
• Box
• Circle (Círculo)
• Point (Punto)
• Sphere
• Trail

La mayoría de los emisores incluyen tipos de partículas de CPU y GPU. La velocidad de cada emisor
funciona en cualquiera de los dos mundos o coordenadas axiales de la forma, en función del tipo. Para ver
las coordenadas XYZ de la forma, haga clic con el botón derecho en la ventanilla Preview (Vista previa) y
elija Show Emitter Shape (Mostrar forma de emisor).
Temas
• Emisor Angle (CPU y GPU) (p. 1633)
• Emisor Beam (CPU) (p. 1636)
• Emisor Box (CPU y GPU) (p. 1639)
• Emisor Circle (CPU y GPU) (p. 1641)
• Emisor Point (CPU y GPU) (p. 1643)
• Emisor Sphere (CPU y GPU) (p. 1644)
• Emisor Trail (CPU) (p. 1647)

Emisor Angle (CPU y GPU)
El emisor Angle (Ángulo) genera partículas en un patrón direccional en función de los parámetros. Esto se
hace para controlar el ángulo de emisión desde su origen.
A continuación se listan los parámetros para el emisor Angle (Ángulo) (CPU).
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Parámetros del emisor Angle para atributos de CPU
Parámetro

Descripción

Focus Angle

Especifica el número de grados de rotación desde el eje Y.
Valores válidos: 0 (hacia arriba) - 180 (hacia abajo)
Valor predeterminado: 0

Focus Azimuth

Especifica el número de grados de rotación del eje nuevo por encima
del eje Y.
Valores válidos: cualquiera (0, 360 = norte, 90 = oeste, 180 = sur,
270 = este)
Valor predeterminado: 0

Focus Camera Direction

Establece la dirección de enfoque para orientar la cámara. Puede
establecer un valor Random (Aleatorio) y la curva Strength over
Emitter Lifetime (Intensidad en ciclo de vida del emisor).
Valores válidos: 0 — 1
Valor predeterminado: 0

Focus Gravity Direction

Omite la rotación del emisor y centra la gravedad en el mundo Z.
Valor predeterminado: false

Focus Rotates Emitter

Valor predeterminado: false

Emit Offset Direction

Si es verdadero, cambia la dirección de emisión de cada partícula
para alinearla con su desplazamiento desde el origen.
Valor predeterminado: false

Emit Angle

Establece la desviación del ángulo de una partícula emitida desde
el eje (+Y) de enfoque predeterminado. 0 = arriba, 90 = horizontal,
180 = abajo. Este es el ángulo máximo desde el enfoque. Puede
establecer un valor Random (Aleatorio) (determina el ángulo mínimo)
y la curva Strength over Emitter Lifetime (Intensidad en ciclo de vida
del emisor).
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Parámetro

Descripción
• Para emitir en todas las direcciones, establezca Emit Angle
(Ángulo de emisión) en 180 y Random (Aleatorio) en 1.
• Para emitir en el hemisferio superior, establezca Emit Angle
(Ángulo de emisión) en 90 y Random (Aleatorio) en 1.
• Para emitir en un círculo horizontal, establezca Emit Angle (Ángulo
de emisión) en 90 y Random (Aleatorio) en 0.
Valores válidos: 0 — 180
Valor predeterminado: 0

Curvature

Establece hasta dónde doblar las normales del vértice para
partículas Facing = Camera (Cara a = Cámara) en una forma
esférica. Esto afecta a la iluminación.
Valores válidos: 0 (plano) — 1 (forma hemisférica)
Valor predeterminado: 1

A continuación se listan los parámetros para el emisor Angle (Ángulo) (GPU).

Parámetros del emisor Angle para atributos de GPU
Parámetro

Descripción

Focus Angle

Especifica el número de grados de rotación desde el eje Y.
Valores válidos: 0 (hacia arriba) - 180 (hacia abajo)
Valor predeterminado: 0

Focus Azimuth

Especifica el número de grados de rotación del eje nuevo por encima
del eje Y.
Valores válidos: cualquiera (0, 360 = norte, 90 = oeste, 180 = sur,
270 = este)
Valor predeterminado: 0

Emit Angle

Establece la desviación del ángulo de una partícula emitida desde
el eje (+Y) de enfoque predeterminado. 0 = arriba, 90 = horizontal,
180 = abajo. Este es el ángulo máximo desde el enfoque. Puede
establecer un valor Random (Aleatorio) (determina el ángulo mínimo)
y la curva Strength over Emitter Lifetime (Intensidad en ciclo de vida
del emisor).
• Para emitir en todas las direcciones, establezca Emit Angle
(Ángulo de emisión) en 180 y Random (Aleatorio) en 1.
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Parámetro

Descripción
• Para emitir en el hemisferio superior, establezca Emit Angle
(Ángulo de emisión) en 90 y Random (Aleatorio) en 1.
• Para emitir en un círculo horizontal, establezca Emit Angle (Ángulo
de emisión) en 90 y Random (Aleatorio) en 0.
Valores válidos: 0 — 180
Valor predeterminado: 0

Emisor Beam (CPU)
El emisor Beam (Haz) genera una longitud de partículas conectadas a la vez en función del origen y de la
posición de destino especificada. También puede establecer atributos de forma de onda para darle forma o
animar el haz.
A continuación se listan los parámetros para el emisor Beam (Haz) (CPU).

Parámetros del emisor Beam para atributos de CPU
Parámetro

Descripción

Beam Lifetime

Establece el ciclo de vida del haz en segundos. Debe utilizarlo junto
con el ciclo de vida de la partícula.
Valores válidos: 0+
Valor predeterminado: 1

Target Position

Especifica la posición XYZ para establecer el destino del haz
desplazado del origen.
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Parámetro

Descripción
Valor predeterminado: 0, 0, 15

Random Target Offset

Aleatoriza el destino del haz XYZ desplazado de la posición de
destino.
Valores válidos: cualquiera
Valor predeterminado: 0, 0, 0, 0

Segment Type

Especifica cómo se genera cada segmento a lo largo del haz. Use
Fixed (Fijo) para establecer el número de segmentos durante toda la
longitud. Use Length (Longitud) para configurar la longitud de cada
segmento a lo largo de la longitud del haz.
Valores válidos: Fixed,Longitud
Valor predeterminado: Fixed

Segment Count (Recuento de
segmentos)

Define el número de segmentos con el tipo Fixed (Fijo) configurado.
Valores válidos: 0+
Valor predeterminado: 10

Segment Length

Define la longitud de cada segmento con el tipo Length (Longitud)
configurado.
Valores válidos: 0+
Valor predeterminado: 5

Texture Shift

Desplaza la coordenada de textura en la dirección V a la velocidad
especificada.
Valores válidos: 0+
Valor predeterminado: 0

Up Vector for Waves

Especifica el vector XYZ en el que se producirá la forma de onda.
Valores válidos: cualquiera
Valor predeterminado: 0, 0, 0, 0

Wave Form Source

Especifica el lado del haz desde el que se generará la forma de
onda.
• Origen— La forma de onda se calcula a partir del origen del
emisor.
• Objetivo— La forma de onda se calcula desde el destino
especificado por los atributos de destino.
Valor predeterminado: Origen
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Parámetro

Descripción

Wave Form Type

Establece el comportamiento de la forma de onda.
• Ninguna— No se utiliza forma de onda.
• Seno— Una forma de onda periódica genera una curva suave y
repetitiva.
• Square (Cuadrado)— Forma de onda periódica no sinusoidal en la
que se alterna la amplitud.
• Ruido— Una forma de onda repetitiva con una amplitud
aleatorizada.
Valor predeterminado: Ninguno

Wave Phase

Establece la posición de la forma de onda en el origen especificado.
Un valor de 360 realiza un ciclo completo de la forma de onda.
Puede animar el haz utilizando Emitter Lifetime (Ciclo del emisor),
Pulse Period (Periodo de pulsación) y Strength over Emitter Lifetime
(Intensidad en ciclo del emisor) de forma conjunta.

Note
La animación del haz se actualiza cuando se genera uno
nuevo en función del parámetro Beam Lifetime (Ciclo de
vida de haz). Una vida útil más reducida proporciona una
animación más suave.
En el siguiente ejemplo, se demuestra el parámetro de fase de onda:
Vida útil del haz = 0,01, Vida útil del emisor = 2, Periodo de impulsos
= 2, Vector de subida = 1, 0, 0, Tipo de forma de onda = seno, fase
de onda = 180 (con curva configurada enFuerza sobre la vida útil del
emisor), Amplitud de onda = 2, Frecuencia de onda = 0,5
Valores válidos: 0+
Valor predeterminado: 0
Wave Amplitude

Establece la intensidad de la deformación de la forma de onda.
Valores válidos: 0+
Valor predeterminado: 0

Wave Frequency

Establece el número de ciclos de onda a lo largo de la forma de
onda.
Valores válidos: 0+
Valor predeterminado: 0

Texture Mapping

Asigna la textura asignada a cada cuadrángulo de partículas o a la
transmisión de rastro.
• Por partícula: la textura se asigna en cada cuadrángulo.
• Por stream— La textura se asigna a lo largo del haz.
Valor predeterminado: Por partícula
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Note
Cuando haya una única fuente luminosa, algunas o todas las partículas para emisores Trail
(Rastro) pueden estar apagadas (negro). Esto se da principalmente cuando el sol es la única
fuente de luz y la configuración de hora y día es mediodía. Para solucionar esto:
1.

Añada una sonda de entorno a la escena para crear iluminación indirecta. Para obtener más
información, consulte Sonda de entorno (p. 623).

2.

Habilite la iluminación de sonda de entorno en el sistema de partículas especificando un valor
para el parámetro de iluminación de sonda de entorno. Por ejemplo, un valor de 0.5 proyecta
luz desde la sonda de entorno a intensidad media. Para obtener más información, consulte
Atributo Lighting (p. 1611).

Emisor Box (CPU y GPU)
El emisor Box (Cuadro) permite generar partículas a lo largo del sistema de coordenadas axiales de
formas. Esto le permite crear complejos efectos rectangulares y planos.
El siguiente es un ejemplo del emisor Box (Cuadro) en la ventanilla Preview (Vista previa).

A continuación se listan los parámetros para el emisor Box (Cuadro).
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Parámetros del emisor Box
Parámetro

Descripción

Emitter Size XYZ

Establece el tamaño del emisor Box en metros.
Valores válidos: 0+ (radio)
Valor predeterminado: 5

Confine XYZ

Confina las partículas para su representación dentro del tamaño del
cuadro en cada eje.
Valor predeterminado: false

Spawn Pos XYZ

Los valores XYZ definen la posición de generación lejos del emisor
en el espacio del emisor. Puede establecer un valor Random
(Aleatorio) y una curva Strength over Emitter Lifetime (Intensidad en
ciclo de vida del emisor).
Valores válidos: cualquiera
Valor predeterminado: 0, 0, 0, 0

Spawn Pos XYZ Random

Para capas aleatorias adicionales, los valores XYZ definen el rango
de generación aleatoria en ambas direcciones, lejos de la posición
de generación. Puede establecer un valor Random (Aleatorio) y una
curva Strength over Emitter Lifetime (Intensidad en ciclo de vida del
emisor).
Valores válidos: cualquiera
Valor predeterminado: 0, 0, 0, 0, 0

Velocity XYZ

Los valores XYZ definen la velocidad que se aplica a las partículas
en el espacio mundial. La dirección de la velocidad también
establece el eje en el que se produce la propagación de la velocidad.
Puede establecer un valor Random (Aleatorio) y una curva Strength
over Emitter Lifetime (Intensidad en ciclo de vida del emisor).
Valores válidos: cualquiera
Valores predeterminados: 0, 0, 0, 0

Velocity XYZ Random

Para un escalonado aleatorio adicional, los valores XYZ definen
la velocidad aleatoria aplicada a partículas en el espacio mundial.
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Parámetro

Descripción
Puede establecer un valor Random (Aleatorio) y una curva Strength
over Emitter Lifetime (Intensidad en ciclo de vida del emisor).
Valores válidos: cualquiera
Valor predeterminado: 0, 0, 0, 0

Emisor Circle (CPU y GPU)
El emisor Circle (Círculo) permite generar partículas a lo largo del sistema de coordenadas axiales de
formas (véase el diagrama a continuación). Esto le permite crear complejos efectos circulares y cilíndricos.
El siguiente es un ejemplo del emisor Circle (Círculo) en la ventanilla Preview (Vista previa).

A continuación se listan los parámetros para el emisor Circle (Círculo).
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Parámetros del emisor Circle
Parámetro

Descripción

Emitter Size

Establece el tamaño del emisor Circle en metros.
Valores válidos: 0+ (radio)
Valor predeterminado: 5

Spawn Pos XYZ

Los valores XYZ definen la posición de generación lejos del propio
emisor, pero en su espacio. Puede establecer un valor Random
(Aleatorio) y una curva Strength over Emitter Lifetime (Intensidad en
ciclo de vida del emisor).
Valores válidos: cualquiera
Valor predeterminado: 0, 0, 0, 0, 0

Spawn Pos XYZ Random

Para capas aleatorias adicionales, los valores XYZ definen el rango
de generación aleatoria en ambas direcciones, lejos de la posición
de generación. Puede establecer un valor Random (Aleatorio) y una
curva Strength over Emitter Lifetime (Intensidad en ciclo de vida del
emisor).
Valores válidos: cualquiera
Valor predeterminado: 0, 0, 0, 0, 0

Spawn Pos Increment XYZ

Genera cada partícula subsiguiente en posiciones incrementales a
lo largo del eje sobre el tamaño del emisor en función de un valor
porcentual. Por ejemplo, si establece el valor en 20, se genera
una partícula cada 20 % a lo largo del eje, lo que hace que cinco
partículas en el eje sumen 100 %. Puede establecer un valor
Random (Aleatorio) y una curva Strength over Emitter Lifetime
(Intensidad en ciclo de vida del emisor).
Valores válidos: cualquiera (porcentaje)
Valor predeterminado: 0

Spawn Pos Increment XYZ
Random

Proporciona otra capa de aleatorización para que cada partícula
se genere en porcentajes por encima del eje, independiente del
parámetro Spawn Pos Increment (Incremento de pos de generación).
Puede establecer un valor Random (Aleatorio) y una curva Strength
Over Emitter Lifetime (Intensidad en ciclo de vida del emisor).
Valores válidos: cualquiera (porcentaje)
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Parámetro

Descripción
Valor predeterminado: 0

Velocity XYZ

Los valores XYZ definen la velocidad que se aplica a las partículas
en el espacio mundial. La dirección de la velocidad también
establece el eje en torno al que se produce la propagación de la
velocidad. Puede establecer un valor Random (Aleatorio) y una
curva Strength over Emitter Lifetime (Intensidad en ciclo de vida del
emisor).
Valores válidos: cualquiera
Valores predeterminados: 0, 0, 0, 0, 0

Velocity XYZ Random

Para un escalonado aleatorio adicional, los valores XYZ definen
la velocidad aleatoria aplicada a partículas en el espacio mundial.
Puede establecer un valor Random (Aleatorio) y una curva Strength
over Emitter Lifetime (Intensidad en ciclo de vida del emisor).
Valores válidos: cualquiera
Valor predeterminado: 0, 0, 0, 0, 0

Emisor Point (CPU y GPU)
El emisor Point (Punto) genera partículas en una distribución esférica desde el origen. Esto le permite
controlar el ángulo de propagación para crear complejos efectos cónicos y esféricos.
A continuación, se indican parámetros para el emisor Point (Punto).

Parámetros del emisor Point
Parámetro

Descripción

Spawn Offset

Compensa la generación de partículas esféricamente a distancia
desde el origen del emisor.
Valores válidos: 0+ (radio)
Valor predeterminado: 0

Spawn Pos XYZ

Los valores XYZ definen la posición de generación lejos del propio
emisor, pero en su espacio. Puede establecer un valor Random
(Aleatorio) y una curva Strength over Emitter Lifetime (Intensidad en
ciclo de vida del emisor).
Valores válidos: cualquiera
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Parámetro

Descripción
Valor predeterminado: 0, 0, 0, 0, 0

Spawn Pos XYZ Random

Para capas aleatorias adicionales, los valores XYZ definen el rango
de generación aleatoria en ambas direcciones, lejos de la posición
de generación. Puede establecer un valor Random (Aleatorio) y una
curva Strength over Emitter Lifetime (Intensidad en ciclo de vida del
emisor).
Valores válidos: cualquiera
Valor predeterminado: 0, 0, 0, 0, 0

Velocity XYZ

Los valores XYZ definen la velocidad que se aplica a las partículas
en el espacio mundial. La dirección de la velocidad también
establece el eje en torno al que se produce la propagación de la
velocidad. Puede establecer un valor Random (Aleatorio) y una
curva Strength over Emitter Lifetime (Intensidad en ciclo de vida del
emisor).
Valores válidos: cualquiera
Valores predeterminados: 0, 0, 0, 0, 0

Velocity XYZ Random

Para un escalonado aleatorio adicional, los valores XYZ definen
la velocidad aleatoria aplicada a partículas en el espacio mundial.
Puede establecer un valor Random (Aleatorio) y una curva Strength
over Emitter Lifetime (Intensidad en ciclo de vida del emisor).
Valores válidos: cualquiera
Valor predeterminado: 0, 0, 0, 0, 0

Velocity Spread

Restringe el ángulo de la distribución esférica en la dirección del
vector XYZ de velocidad. Por ejemplo, un valor de 360 = Sphere,
180 = Hemisphere, y así sucesivamente. Puede establecer un valor
Random (Aleatorio) y una curva Strength over Emitter Lifetime
(Intensidad en ciclo de vida del emisor).
Valores válidos: 0 — 360
Valor predeterminado: 360

Emisor Sphere (CPU y GPU)
El emisor Sphere (Esfera) permite generar partículas a lo largo del sistema de coordenadas axiales de
formas (véase el diagrama a continuación). Esto le permite crear complejos efectos esféricos.
El siguiente es un ejemplo del emisor Sphere (Esfera) en la ventanilla Preview (Vista previa).
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A continuación se indican parámetros para el emisor Sphere (Esfera).

Parámetros del emisor Sphere
Parámetro

Descripción

Emitter Size

Establece el tamaño del emisor Sphere en metros.
Valores válidos: 0+ (radio)
Valor predeterminado: 5

Spawn Pos XYZ

Los valores XYZ definen la posición de generación lejos del propio
emisor, pero en su espacio. Puede establecer un valor Random
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Parámetro

Descripción
(Aleatorio) y una curva Strength over Emitter Lifetime (Intensidad en
ciclo de vida del emisor).
Valores válidos: cualquiera
Valor predeterminado: 0, 0, 0, 0, 0

Spawn Pos XYZ Random

Para capas aleatorias adicionales, los valores XYZ definen el rango
de generación aleatoria en ambas direcciones, lejos de la posición
de generación. Puede establecer un valor Random (Aleatorio) y una
curva Strength over Emitter Lifetime (Intensidad en ciclo de vida del
emisor).
Valores válidos: cualquiera
Valor predeterminado: 0, 0, 0, 0, 0

Spawn Pos Increment XYZ

Genera cada partícula subsiguiente en posiciones incrementales a
lo largo del eje sobre el tamaño del emisor en función de un valor
porcentual. Por ejemplo, si establece el valor en 20, se genera
una partícula cada 20 % a lo largo del eje, lo que hace que cinco
partículas en el eje sumen 100 %. Puede establecer un valor
Random (Aleatorio) y una curva Strength over Emitter Lifetime
(Intensidad en ciclo de vida del emisor).
Valores válidos: cualquiera (porcentaje)
Valor predeterminado: 0

Spawn Pos Increment XYZ
Random

Proporciona otra capa de aleatorización para que cada partícula
se genere en porcentajes por encima del eje, independiente del
parámetro Spawn Pos Increment (Incremento de pos de generación).
Puede establecer un valor Random (Aleatorio) y una curva Strength
Over Emitter Lifetime (Intensidad en ciclo de vida del emisor).
Valores válidos: cualquiera (porcentaje)
Valor predeterminado: 0

Velocity XYZ

Los valores XYZ definen la velocidad que se aplica a las partículas
en el espacio mundial. La dirección de la velocidad también
establece el eje en torno al que se produce la propagación de la
velocidad. Puede establecer un valor Random (Aleatorio) y una
curva Strength over Emitter Lifetime (Intensidad en ciclo de vida del
emisor).
Valores válidos: cualquiera
Valores predeterminados: 0, 0, 0, 0, 0

Velocity XYZ Random

Para un escalonado aleatorio adicional, los valores XYZ definen
la velocidad aleatoria aplicada a partículas en el espacio mundial.
Puede establecer un valor Random (Aleatorio) y una curva Strength
over Emitter Lifetime (Intensidad en ciclo de vida del emisor).
Valores válidos: cualquiera
Valor predeterminado: 0, 0, 0, 0, 0
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Emisor Trail (CPU)
El emisor Trail (Rastro) conecta partículas entre sí para crear un efecto de rastro a medida que el sistema
se desplaza a través de espacio.
A continuación se listan los parámetros del emisor Trail (Rastro).

Parámetros del emisor Trail
Función del parámetro

Descripción

Connect to Origin

Conecta una partícula recién creada con el origen.
Valor predeterminado: false

Texture Mirror

Mosaicos de textura que alternan espejos.
Valor predeterminado: verdadero

Texture Frequency

Especifica el número de ajustes de textura por secuencia de emisor
Trail en función del tipo Texture Mapping (Mapeo de textura).
Valores válidos: 0+
Valor predeterminado: 1

Lock Anchor Points

Fija los puntos de anclaje UV de la textura para mantenerla en su
sitio, en lugar de seguir la ubicación del emisor.
Valor predeterminado: false

Texture Mapping

Asigna la textura asignada a cada cuadrángulo de partículas o a la
transmisión de rastro.
• Por partícula: la textura se asigna en cada cuadrángulo.
• Por stream— La textura se asigna a lo largo del haz.
Valor predeterminado: Por partícula

Note
Cuando haya una única fuente luminosa, algunas o todas las partículas para emisores Trail
(Rastro) pueden estar apagadas (negro). Esto se da principalmente cuando el sol es la única
fuente de luz y la configuración de hora y día es mediodía. Para solucionar esto:
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1.

Añada una sonda de entorno a la escena para crear iluminación indirecta. Para obtener más
información, consulte Sonda de entorno (p. 623).

2.

Habilite la iluminación de sonda de entorno en el sistema de partículas especificando un valor
para el parámetro de iluminación de sonda de entorno. Por ejemplo, un valor de 0.5 proyecta
luz desde la sonda de entorno a intensidad media. Para obtener más información, consulte
Atributo Lighting (p. 1611).

Particle Trail Visibility
Los segmentos Trail se dibujan cuando la distancia entre el inicio y el final de un segmento supera
el valor correspondiente a Min visible distance (Distancia visible mín.). Puede optar por deshabilitar
automáticamente el dibujo de rastros que no se están moviendo o que se mueven muy lentamente. Esto es
útil si hay efectos de rastros de partículas que tienen que dibujarse únicamente cuando el emisor está en
movimiento.
A continuación se listan los parámetros de movimiento del emisor Trail (Rastro).

Atributos de movimiento relacionados
Parámetro

Descripción

Min visible segment length

(Solo Emisor Trail (CPU) (p. 1647)) Las partículas que dejan rastro
están visibles únicamente cuando se han desplazado la distancia
especificada.
Valor predeterminado: false

Min visible distance

(Solo Emisor Trail (CPU) (p. 1647)) Especifica la distancia mínima
entre el inicio y el final de un segmento de rastro. Los segmentos con
un valor inferior a este valor se vuelven transparentes.
Valores válidos: 0+
Valor predeterminado: 0

Creación de paneles de atributos personalizados
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Puede crear un panel de atributos de partículas personalizado para obtener acceso rápidamente a los
parámetros que use más frecuentemente. Puede arrastrar los parámetros de un panel estándar para
copiar los parámetros en el panel personalizado. También puede arrastrar parámetros desde un panel
personalizado y desplazarlos al nuevo panel personalizado. Si desea agregar simultáneamente varios
parámetros, pulse Ctrl mientras selecciona los parámetros.
Al mover un panel a una nueva ubicación, aparecerá un indicador para que pueda obtener una vista previa
de una ubicación válida en la que soltarlo. Si no ve ningún indicador, el parámetro se inserta al final del
panel. El siguiente ejemplo muestra un panel personalizado con indicadores donde soltar.
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Para crear un panel de atributos personalizado
1.

En Lumberyard Editor, elijaHerramientas de,Particle Editor.

2.

En el navegadorParticle Editor, haga clic en el menú deAtributosbarra de título.
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3.

Aplique alguna de las siguientes acciones:
• Elija Custom attributes (Atributos personalizados) y New attribute (Nuevo atributo).
• Elija Custom attributes (Atributos personalizados) e Import attribute (Importar atributo).

4.

Ponga un nombre a su atributo personalizado o navegue al atributo que quiera importar.

5.

Cuando lo haya creado, puede hacer clic con el botón secundario en la barra de título del atributo para
cambiar el nombre, vaciar o exportar los paneles de atributos personalizados.

Opciones de menú del panel de atributos personalizado
Utilice las siguientes opciones de menú para modificar su panel de atributos personalizado.
Opción

Descripción

New attribute (Nuevo atributo)

Agrega un panel personalizado vacío al panel Attributes (Atributos).

Import attribute (Importar
atributo)

Carga un panel de atributos personalizado existente. El panel
también se agrega a la lista de paneles preestablecidos.

Panel preset list (Lista de valores
predefinidos de paneles)

Muestra una lista de los paneles personalizados preestablecidos.

Reset list (Restablecer lista)

Restablece la lista de paneles preestablecidos.

Cambio de nombre

Cambia el nombre del panel personalizado.

Remove all

Elimina todos los atributos del panel.
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Opción

Descripción

Export

Exporta el panel personalizado seleccionado como un archivo
.custom_attribute. El panel también se agrega a la lista de
paneles preestablecidos.

Close

Cierra el panel personalizado.

Uso del selector de color
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Utilice el selector de color para aplicar una tonalidad de color y un valor alfa (opacidad) a las partículas.
Puede guardar las bibliotecas de la paleta para compartirlas con otros usuarios.

Para usar el selector de color
1.

En Lumberyard Editor, elijaHerramientas de,Particle Editor.

2.

En el panel Libraries (Bibliotecas), seleccione un emisor.

3.

En el panel Attributes (Atributos), en Particles (Partículas), haga clic en la muestra de color para el
parámetro Color.
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El Color Picker (Selector de color) incluye las siguientes opciones:
A. Cuentagotas: selecciona un color de la pantalla con aumento.
B. ActualyNuevoColor: muestra la selección de colores actual y la nueva selección de colores.
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C. Valores HTML y RGB: especifica las entradas de valores de color.
D. Ventana de color: para ver el rango de colores disponibles.
E. Canales: se centra en la gama de colores en función de los conjuntos de color RGB y CMY.
F. Matiz, Saturación, Valor y Alfa: se puede deslizar para seleccionar un color nuevo.
G. Biblioteca predeterminadapalette: una lista o cuadrícula de la paleta de la biblioteca seleccionada en
esos momentos.
H. Icono de ayuda: muestra el tema de ayuda online paraSelector de color.

Uso de las bibliotecas de la paleta
Crea una biblioteca de paleta para guardar la colección de colores personalizados. Puede crear varias
bibliotecas de paletas.

Utilice las siguientes acciones en el menú de la biblioteca de paletas.
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Opción

Descripción

List

Muestra una lista con el nombre o los valores de RGBA.

Cuadrícula

Muestra la paleta como una cuadrícula con muestras de color.

Preset preview size (Establecer
previamente tamaño de vista
previa)

Cambia el tamaño de la muestra de colores de la paleta.

Create New Library (Crear nueva
biblioteca)

Crea una biblioteca de paletas en blanco.

Bibliotecas

Muestra una lista de las bibliotecas de paletas importadas.

Load Library (Cargar biblioteca)

Importa una biblioteca de paletas guardadas.

Export

Exporta la biblioteca de paletas actual a un archivo.

Rename Library (Cambiar
nombre biblioteca)

Cambia el nombre de la biblioteca de paletas actual.

Remove Library (Quitar
biblioteca)

Quita biblioteca de paletas actual.

Reset to default (Restablecer en
valores predeterminados)

Restablece la biblioteca actual a la paleta predeterminada.

Remove All Libraries (Quitar
todas las bibliotecas)

Quita todas las bibliotecas de paletas de la lista de bibliotecas. Esto
no elimina las paletas de la biblioteca exportada.

Uso del editor de gradientes
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Utilice el Gradient Editor (Editor de gradientes) para aplicar rangos de color a un emisor y configurar
subparámetros adicionales.

Para usar del editor de gradientes
1.

En Lumberyard Editor, elijaHerramientas de,Particle Editor.

2.

En el panel Libraries (Bibliotecas), seleccione un emisor.

3.

En el panel Attributes (Atributos), bajo Particles (Partículas), expanda Color.

4.

Haga clic en la muestra de color para el parámetro Strength Over Emitter Lifetime (Intensidad en ciclo
de vida del emisor) o Strength Over Particle Lifetime (Intensidad en ciclo de vida de las partículas).
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Opciones de la interfaz de usuario del editor de gradientes
El Gradient Editor (editor de gradientes) incluye lo siguiente:
• Ubicación: establece el rango de valor de la ubicación entre 0 y 100%.
• Color— Abre elSelector de color.
• Cuadro Gradient: aplica el gradiente y el alfa combinados.
• Gradient viewport
• El eje X representa el generador de gradientes del cambio de color a lo largo de todo el gradiente.
• El eje Y representa el valor alfa del 0 al 100% del color del gradiente.
• Biblioteca predeterminada, curva alfa: proporciona curvas alfa como punto de partida.
• Biblioteca predeterminada, gradiente: proporciona gradientes que utilizar como punto de partida.

Uso de gradientes de color
Al seleccionar un gradiente de la Default Library (Biblioteca predeterminada), se muestra con la curva alfa
en la ventanilla Gradient Editor (Editor de gradientes). Puede hacer lo siguiente a la hora de seleccionar un
gradiente:
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Para cambiar el color del gradiente
•

Haga clic en los fotogramas clave en forma de triángulo y seleccione un nuevo color en Color Picker
(Selector de color).

Para añadir un color al gradiente
•

Haga doble clic en el eje X para generar un fotograma clave de color. El color en la miniatura de color
se añadirá a la ventanilla del gradiente. Los ajustes que realice en el gradiente se mostrarán en la
ventanilla de gradientes.

Para mostrar los valores RGBA
•

Ponga en pausa el fotograma clave de color.

Para eliminar un fotograma clave de color
•

Seleccione el fotograma clave y pulse Delete (Eliminar). El fotograma clave seleccionado aparecerá
con un contorno naranja.

Para ajustar la curva alfa
•

Haga clic y arrastre el círculo (fotograma clave alfa) hasta la ventanilla del gradiente. Mueva el círculo
hacia arriba (hacia el 100 %) o hacia abajo (hacia el 0 %) para ajustar el porcentaje alfa. Al mover el
círculo hacia la derecha o la izquierda, la curva se ajusta en función de los puntos de enlace de la
curva.

Para mostrar el menú contextual de la curva alfa
•

Haga clic con el botón derecho en el fotograma clave de curva alfa. Están disponibles las siguientes
opciones: Eliminación de claves seleccionadas,Creación de curvas planas o lineales,Ajuste la
tangente de entrada y salida de la curva para que sea lineal o plana,Agregar una curva creada a la
biblioteca o a la lista de ajustes preestablecidos, yRestablecer la curva a los valores predeterminados.

Para añadir una clave alfa
•

Haga doble clic en la curva de la ventanilla del gradiente.

Para eliminar una clave alfa
•

Seleccione la clave del círculo y pulse Delete (Eliminar).

Para añadir una curva alfa generada a la lista preestablecida
•

Haga clic en el botón +.

Para añadir un gradiente generado a la lista preestablecida de gradientes
•

Haga clic en el botón +.
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Para eliminar una curva o gradiente preestablecido
•

Haga clic con el botón derecho en el gradiente o curva y haga clic en Remove (Eliminar).

Gestión de nivel de detalle de partículas (NdD)
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
El sistema de nivel de detalle (NdD) integra varios emisores de partículas según su distancia con
respecto a la cámara. Esto le permite utilizar emisores que requieren menos tiempo de procesamiento y
representación, en lugar de emisores de partículas con uso intensivo de recursos.

Para añadir un NdD a un emisor de partículas
1.

En Lumberyard Editor, elijaHerramientas de,Particle Editor.

2.

En el navegadorParticle Editor, en elBibliotecas, haga clic con el botón derecho en un emisor.

3.

Seleccione Add LOD (Añadir NdD).
El NdD es una copia del emisor de partículas básico y tiene la misma configuración. El NdD también
se aplica a todos los emisores de partículas principales o secundarios en la jerarquía que pertenezcan
al emisor seleccionado.

Panel de nivel de detalle
El panel Level of Detail (Nivel de detalle) aparece al añadir un NdD. Este panel muestra el nivel de detalle
que ha seleccionado en elVistamenú delParticle Editor.
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Opción

Descripción

Blend In (Tiempo de mezcla)

La cantidad de tiempo, en segundos, que tarda un NdD en
integrarse.

Blend Out (Tiempo de
difuminado)

La cantidad de tiempo, en segundos, que tarda un NdD en
difuminarse.

Overlap (Solapamiento)

La cantidad de tiempo, en segundos, que se muestran los dos NdD
antes de que el NdD antiguo se difumine y el nuevo NdD se integre.

+ Add Level of Detail (+ Añadir
nivel de detalle)

Añade un NdD. La distancia del nuevo NdD se establece en 10
unidades adicionales desde el NdD más alejado. La lista de los NdD
añadidos aparece en + Add Level of Detail (+ Añadir nivel de detalle).

Ocultar o mostrar opciones
Ocultar o mostrar elNivel de detallepanel haciendo clic enVista,Hide Level of Detail (Ocultar nivel de
detalle)en laParticle Editor.
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Opción

Descripción

Hide Level of Detail (Ocultar nivel
de detalle)

Oculta el panel de NdD si el panel se encuentra visible.

Show Level of Detail (Mostrar
nivel de detalle)

Muestra el panel de NdD si el panel se encuentra oculto.

Administración de opciones de NdD
Administre sus NdD en la lista haciendo clic en el menú desplegable en la barra del título Level of Detail
(Nivel de detalle).

Opción

Descripción

Add level (Añadir nivel)

Añade un NdD al final de la lista.

Arrange (Ordenar)

Muestra el submenú Arrange (Ordenar):
• Mover hacia arriba: desplaza el NdD seleccionado una posición
arriba en la lista. Esto también cambia la Level LOD Distance
(Distancia de NdD de nivel) a 1,0 más bajo que el nivel anterior.
• Mover hacia abajo— Desplaza la NdD seleccionada una posición
abajo en la lista. Esto también cambia la Level LOD Distance
(Distancia de NdD de nivel) a 1,0 más alto que el nivel anterior.
• Mover arriba: mueve el NdD seleccionado a la parte superior de
la lista. Esto también cambia la Level LOD Distance (Distancia de
NdD de nivel) a 1,0 más bajo que el nivel superior anterior.
• Moverse abajo: mueve el NdD seleccionado al final de la lista. Esto
también cambia la Level LOD Distance (Distancia de NdD de nivel)
a 1,0 más alto que el nivel inferior anterior.

Jump to first (Saltar a primero)

Selecciona el primer NdD en la lista. Esto también selecciona
el emisor de partículas superior en la lista y lo carga en el panel
Attributes (Atributos).

Jump to last (Saltar a último)

Selecciona el último NdD en la lista. Esto también selecciona el
emisor de partículas superior en la lista y lo carga en el panel
Attributes (Atributos).
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Opción

Descripción

Remove

Elimina el NdD seleccionado.

Remove All (Eliminar todo)

Elimina todos los NdD de los emisores de partículas relacionados.

Close

Cierra el panel Level of Detail (Nivel de detalle).

Panel de NdD
Cada NdD tiene su propio panel en la lista de NdD. Estos paneles muestran toda la información pertinente
para cada uno de los niveles.

Note
El emisor de partículas básico se muestra si la distancia de la cámara es inferior al NdD superior.
Esto hace que la partícula básica sea el NdD inicial.

Opción

Descripción

Casilla superior izquierda

Activa o desactiva todo el nivel

LOD distance value (Valor de
LOD Distance)

Especifica la distancia de la cámara a partir de la cual el NdD se
activa. En este nivel, el emisor de partículas se fusiona hacia el NdD
y difumina el NdD anterior.

Botón derecho superior

Borra el NdD correspondiente.

Casilla de partícula

Apaga el emisor de partículas en este nivel. Cuando el emisor está
desactivado, no se extrae nada. Puede utilizarlo para desactivar
emisores de partículas según el NdD.

Nombre de partícula

Haga clic en un nombre de partícula para cargar el emisor de
partículas del NdD para el emisor de partículas seleccionado en
el panel Attributes (Atributos). Puede utilizarlo para cambiar el
emisor de partículas del NdD. Haga clic con el botón derecho en un
nombre de partícula y haga clic en Remove (Eliminar) para eliminar
la partícula del NdD. Cualquier emisor de partículas secundario
también se eliminará del NdD.

Uso de atajos de teclado de Particle Editor
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
La mayoría de los comandos de laParticle EditorLos menús tienen los correspondientes métodos
abreviados del teclado. Puede editar los métodos abreviados del teclado haciendo clic en Edit (Editar) y en
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Edit Hotkeys (Editar teclas de acceso rápido). Haga las modificaciones relevantes en la ventana HotKey
Configuration (Configuración de teclas de acceso rápido).

Configuración de teclas de acceso rápido
Export
Exporta la lista de métodos abreviados del teclado (teclas de acceso rápido) a un archivo.
Importación
Importa una lista de métodos abreviados del teclado (teclas de acceso rápido) de un archivo.
Reset to Default
Restablece todos los métodos abreviados del teclado (teclas de acceso rápido) según las opciones
predeterminadas.
Click to assign
Registra un nuevo método abreviado del teclado cuando hace clic sobre él. Borra el método abreviado
del teclado cuando hace clic sobre él con el botón derecho del ratón. Haga clic en OK (Aceptar) para
guardar los cambios.
LaParticle Editorutiliza los siguientes métodos abreviados del teclado.
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Prácticas recomendadas para los efectos de partículas
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
El número total de partículas en una escena no es un factor crucial a la hora de tener en cuenta las
prácticas recomendadas para trabajar con las partículas. El índice total de relleno, la física y la velocidad
de generación (en cierta medida) son más importantes. A continuación se describen algunas prácticas
recomendadas para trabajar con partículas:
• Utilice solo partículas blandas con emisores secundarios que estén cerca del suelo y que solo tengan
partículas pequeñas. Cree emisores secundarios a más altura que emitan partículas que nunca estén en
intersección con el suelo y no precisen partículas blandas.
• Si es obligatorio incluir detalles nítidos, utilizar texturas de baja resolución ni comprimir texturas.
• Utilice una textura de valor alfa con opacidad alta o media en lugar de la combinación extendida.
• Cada efecto de segunda generación hace que se cree un emisor para cada partícula en el efecto
principal. Utilice este método con moderación, ya que puede consumir muchos activos.
• Utilice las partículas con propiedades de física con moderación, ya que consumen muchos activos.
Puede dividir un efecto en efectos secundarios de modo que solo algunas partículas de gran tamaño
tengan habilitadas las propiedades de física a efectos de aspecto. El resto atravesarán el suelo o
desaparecerán rápidamente.
• Utilice solo dos partículas de cada vez en lugar de muchos sprites superpuestos para generar efectos
de brillo caóticos. Ajuste meticulosamente el ciclo de vida y el índice de rotación, y defina curvas para
Alpha (Alfa), Color y Size (Tamaño) para hacer combinaciones caóticas. O bien, aumente el parámetro
Emissive Lighting (Iluminación de emisión).
• Para las partículas de gran tamaño, en Fill Rate Cost (Costo de índice de relleno), establezca un valor de
1 o superior.
• Para las partículas pequeñas, como chispas, establezca un valor de distancia máxima para asegurarse
de que no se representen como partículas pequeñas de un solo píxel. Use el valor mínimo de la opción
Config spec (Especificación de configuración) para desactivar las partículas pequeñas que se utilizan en
las colisiones.

Técnicas avanzadas para partículas
En este tema se hace referencia a herramientas y funciones que sonlegado. Si desea utilizar
herramientas heredadas en Lumberyard Editor, deshabilite laGema CryEntity RemovalUsando elProject
Configuratoro elLínea de comandos. Para obtener más información sobre las características heredadas,
consulte laReferencia de Lumberyard Legacy.

Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Utilice las siguientes técnicas avanzadas en Particle Editor para emitir partículas a partir de una geometría,
crear un efecto de explosión de partículas, obtener una vista previa de sus efectos en un personaje
animado o generar partículas a partir de las propiedades de superficie.
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Emisión de partículas a partir de una geometría
Haga lo siguiente para emitir partículas a partir de la geometría principal.

Para emitir partículas a partir de una geometría
1.

Cree un emisor principal con un recurso de malla .cgf asignado en la entrada Geometry (Geometría)
en Particles (Partículas). Para obtener más información, consulte Creación y administración de
emisores de partículas (p. 1630).

2.

Cree un nuevo emisor como elemento secundario del primer emisor.

3.

En el emisor secundario, en los atributos de emisor, establezca Spawn Indirection (Generar
direccionamiento indirecto) en Parent Start (Inicio principal).

4.

Establezca AttachType en Render (Representar) y AttachForm en Vertices (Vértices).
Las partículas del elemento secundario se generan a partir de la malla de su elemento principal.

Note
Utilice cualquier valor Attach Type (Asociar tipo) y AttachForm para obtener el efecto deseado.

Creación de efectos de explosión de partículas de geometría
Siga este procedimiento para crear un efecto de partículas que genere una explosión de fragmentos en el
acto.

Para crear un efecto de explosión de partículas de geometría
1.

Cree un emisor. En el panel Attributes (Atributos), en Particles (Partículas), asigne un archivo .cgf
multiparte a la entrada Geometry (Geometría).

2.

EstablezcaGeometríaenPiezasa la opción correspondiente a su caso de uso: Piezas aleatoriasoTodas
las piezas.

3.

Establezca los valores oportunos para Gravity (Gravedad), Speed (Velocidad), Rotation Rate
(Velocidad de rotación), etc., para crear un efecto de explosión.

4.

También puede establecer los parámetros de Collision (Colisión) para fragmentos con propiedades de
física.
Version 1.28
1664

Guía del usuario de Lumberyard
Guía del usuario de Lumberyard
Depuración de partículas con variables de la consola

Vinculación de partículas a animaciones de personajes para su
vista previa
Siga este procedimiento para obtener una vista previa de los efectos en un personaje animado en su nivel.

Para vincular una partícula a una animación
1.
2.
3.

En Lumberyard Editor, elijaHerramientas de,Asset Browser.
En el navegadorAsset Browser, selecciona y arrastra un.cdfrecurso de personaje que contiene
animaciones en la ventanilla del Editor de Lumberyard. Cierre elAsset Browser.
En Entity Inspector (Inspector de entidades), haga clic en Add Component (Añadir componente). En
Animation (Animación), seleccione Simple Animación (Animación sencilla).

4.

En Simple Animación (Animación sencilla), haga clic en el botón + para añadir un elemento.
Seleccione la animación que reproducir.

5.

Abra el iconoParticle Editory arrastre a su nivel el efecto del que desee obtener la vista previa.

6.

En Entity Inspector (Inspector de entidades), haga clic en Add Component (Añadir componente). En
Animation (Animación), seleccione Attachment (Asociar).

7.

En Attachment (Asociar), haga clic en el selector de entidades de destino y seleccione al personaje en
la ventanilla.

8.

En la lista de articulaciones, seleccione un nombre al que adjuntar el efecto. Seleccione el
desplazamiento que sea necesario.

9.

En la barra de herramientas inferior, haga clic en AI/Physics (IA/Física). También puede pulsar Ctrl+G
para iniciar la animación y mostrar una vista previa del efecto.

Generación de partículas a partir de propiedades de superficie
Utilice las propiedades de la superficie del material de un objeto para definir los efectos generados por
eventos que tendrán lugar cuando el objeto experimenta un evento. Puede especificar estos eventos en un
material de representación o en porciones o superficies individuales de un activo .cgf.
Muchas de las propiedades definen los efectos de las partículas que van a generar eventos como el
impacto de una bala o caminar. Para especificar el efecto que se va a generar cuando se desprende una
porción de una geometría de un objeto, establezca los siguientes parámetros en un script de Lua:
Nombre
Especifica el nombre del efecto de la partícula.
Escalado
Multiplica el tamaño de la partícula.
Count_scale
Multiplica el número de partículas.

Depuración de partículas con variables de la consola
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Utilice las siguientes variables de la consola para supervisar y depurar problemas con el sistema de
partículas. Para obtener más información, consulte Uso de la ventana de la consola (p. 223).
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Variables de consola de partículas
Variable de consola

Descripción

Valores válidos

e_Particles

Activa el dibujo de partículas.

0 = Off
1 = On
(predeterminado)

e_ParticlesAllowRuntimeLoad

e_ParticlesAnimBlend

Permite la carga de efectos de
partículas dinámicas en tiempo de
ejecución.

0 = Off

Combina varios fotogramas de textura
animada.

0 = Off

1 = On
(predeterminado)

1 = On
(predeterminado)
2 = Fuerza

Activa y desactiva el audio para las
partículas.

0 = Off

Selecciona partículas en el búfer de
e_ParticlesCullAgainstOcclusionBuffer
oclusión.

0 = Off

e_ParticlesCullAgainstViewFrustum Selecciona partículas en el frustum de
la vista.

0 = Off

e_ParticlesAudio

e_ParticlesDebug

Muestra el número de partículas en la
pantalla.
También puede especificar las marcas
de depuración de partículas que desea
añadir o eliminar.
Para añadir o eliminar una marca
de depuración de partículas, puede
utilizar la línea de comandos Console
(Consola) o los archivos .cfg. Escriba
la variable de la consola seguida de la
marca y un signo + o —.
Por ejemplo, si desea utilizar la
marca m para mostrar el uso de
memoria, escriba el siguiente
comando:e_ParticlesDebug b+
Para eliminar el marcador m, escriba el
comando siguiente: e_ParticlesDebug
b-
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1 = On
(predeterminado)

1 = On
(predeterminado)

1 = On
(predeterminado)
0 = Ocultar
estadísticas
básicas (valor
predeterminado)
1 = Mostrar
estadísticas
básicas.
m = Mostrar uso
de memoria.
r = Mostrar
estadísticas
de reiteración,
rechazo y colisión.
b = Dibujar
contornos
delimitadores
y etiquetas
y mostrar
estadísticas

Guía del usuario de Lumberyard
Guía del usuario de Lumberyard
Depuración de partículas con variables de la consola

Variable de consola

Descripción

Valores válidos

Para obtener más información,
consulte Uso de la ventana de la
consola (p. 223).

de contornos
delimitadores.
x = Mostrar
estadísticas
de contornos
delimitadores.
d = Forzar
límites dinámicos
y actualizar
para todos los
emisores.
c = Desactivar
recorte en agua y
en límites del área
visible.
z = Bloquear
el sistema de
partículas.

e_ParticleDumpMemorAfterMapLoad

e_ParticlesGI

Especifique un valor de 1 para volcar
la memoria de partículas después de
cargar el mapa.

0 = Desactivado
(predeterminado)

Aplica iluminación global a los efectos
de partículas correspondientes.

0 = Off

1 = On

1 = On
(predeterminado)
2 = Fuerza

e_ParticleShadowsNumGSMs

Número de mapeados de sombras
globales (GSM) usados para las
sombras de partículas.

Valor
predeterminado: 3

e_ParticlesIndexPoolSize

Tamaño de la memoria del grupo
de índices entre el subproceso de
partículas y de representación.

Valor
predeterminado:
16

e_ParticlesLightMinColorThreshold Umbral del color mínimo de la luz de
partículas.

Valor
predeterminado: 0

e_ParticlesLightMinRadiusThresholdUmbral del radio mínimo de la luz de
partículas.

Valor
predeterminado: 0

e_ParticlesLights

e_ParticlesLightsViewDistRatio

Permite asociar una fuente de luz a
cada partícula.

0 = Off

Establece el ratio de distancia de la
vista para las luces de partículas.

Valor
predeterminado:
256
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Variable de consola

Descripción

Valores válidos

e_ParticlesLod

Multiplicador del número de partículas.

Valor
predeterminado: 0

e_ParticlesMaxDrawScreen

Tamaño máximo de la pantalla
para cada partícula. Las Partículas
que llegan a este límite de
desvanecimiento, aunque no hayan
terminado su ciclo de vida.

Valor
predeterminado:
256

e_ParticlesMaxScreenFill

Tamaño máximo de la pantalla del
total de partículas que se van a
dibujar.

Valor
predeterminado:
160

e_ParticlesMinDrawAlpha

Corte alfa para la representación de
partículas.

Valor
predeterminado:
0.004

e_ParticlesMinDrawPixels

Tamaño mínimo de píxel de cada
partícula. Las Partículas que llegan
a este límite de desvanecimiento,
aunque no hayan terminado su ciclo
de vida.

Valor
predeterminado: 1

e_ParticlesMotionBlur

Habilita el desenfoque de movimiento
para las partículas.

0 = Off
1 = On
(predeterminado)
2 = Fuerza

Permite colisiones de partículas
y objetos para el parámetro
SimpleCollision. Para obtener
más información, consulte Atributo
Collision (p. 1601).

1 = Solo para los
objetos estáticos.

e_ParticlesPoolSize

Tamaño de memoria del grupo del
sistema de partículas en KB.

Valor
predeterminado:
16384

e_ParticlesPreload

Permite la carga previa de todos los
efectos de partículas al principio.

Valor
predeterminado: 0

e_ParticlesObjectCollisions
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Variable de consola

Descripción

Valores válidos

e_ParticlesProfile

Muestra información de las partículas
en la pantalla.

0 = Desactivado
(predeterminado)
1 = Mostrar
siempre las
estadísticas sobre
el uso del grupo
de partículas.
2 = Deshabilitar
el mensaje de
advertencia
cuando se agote
la memoria del
grupo.

e_ParticlesQuality

Especifica la calidad de detalle de la
partículas.

Valor
predeterminado: 4

e_ParticlesShadows

Muestra sombras en las partículas.

0 = Off
1 = On
(predeterminado)
2 = Fuerza

e_ParticlesShowMainThreadUpdates Presenta una lista de contenedores
no actualizados por un trabajo y
proporciona los motivos de ello.
Representa las partículas
correspondientes con intersección
suave.

e_ParticlesSoftIntersect

Valor
predeterminado: 1
0 = Off
1 = On
(predeterminado)
2 = Fuerza

Calidad de ordenación mínima de la
inserción de nuevas partículas.

e_ParticlesSortQuality

0 = Básica
(predeterminado)
1 = Mejor
2 = Óptima

e_ParticlesThread

e_ParticlesUseLevelSpecificLibs

Habilita el subprocesamiento de
partículas.

0 = Off

Permite buscar la versión de archivos
de efectos específica del nivel.

0 = Desactivado
(predeterminado)

1 = On
(predeterminado)

1 = On
e_ParticlesVertexPoolSize

Tamaño de la memoria del grupo
de vértices entre el subproceso de
partículas y de representación.
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Variable de consola

Descripción

Valores válidos

e_SkipParticleOcclusion

Omite las pruebas de oclusión de
partículas en el búfer de oclusión.

0 = Off

Note

1 = On
(predeterminado)

Las partículas pueden ser
demasiado pequeñas para
devolver resultados fiables.
Habilita la unidad de procesamiento
gráfico (GPU) para la física, si está
disponible.

0 = Desactivado
(predeterminado)

g_breakage_particles_limit

Impone un límite en las partículas
generadas durante la separación de
superficies 2D.

Valor
predeterminado:
160

mfx_ParticleImpactThresh

Subproceso de impacto para los
efectos de partículas.

Valor
predeterminado: 2

gpu_particle_physics

1 = On

Resolución de los mapeados cúbicos
r_GPUParticleDepthCubemapResolution
usados por la característica de colisión
de profundidad de mapeados cúbicos
para las partículas de la GPU.

Valor
predeterminado:
256

r_ParticlesAmountGI

Cantidad de iluminación global (GI) de
las partículas sin un material asignado.

Valor
predeterminado:
0.15

r_ParticlesDebug

(Avanzado) Evalúa las partículas
en pantalla que pueden afectar al
desempeño.

0 = Desactivado
(predeterminado)

Las partículas marcadas en azul son
ideales, mientras que las partículas
marcadas en rojo o blanco pueden
afectar al desempeño.

1 = Mostrar la
cobertura de
la pantalla de
partículas.
Azul = Buena
Roja = Mala
2 = Mostrar la
superposición de
partículas.
Azul = Buena
Roja = Mala
Blanca =
Deficiente
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Variable de consola

Descripción

Valores válidos

r_ParticlesHalfRes

Habilita o fuerza la representación
de partículas en un búfer de media
resolución.

0 = Desactivado
(predeterminado)
1 = On
1 = Fuerza

Establece el búfer de media resolución
de las partículas en la mitad o un
cuarto del tamaño de la pantalla.

r_ParticlesHalfResAmount

0 = Desactivado
(predeterminado)
1 = Mitad del
tamaño de la
pantalla
1 = Cuarto del
tamaño de la
pantalla

Especifica qué partículas se pueden
reproducir en media resolución.

r_ParticlesHalfResBlendMode

0 = Alfa
(predeterminado)
1 = Extendidas

r_ParticlesInstanceVertices

r_ParticlesRefraction

Habilita la representación de vértices
instanciados.

0 = Off

Habilita las partículas refractivas.

0 = Off

1 = On
(predeterminado)

1 = On
(predeterminado)
Habilita las intersecciones suaves de
las partículas.

0 = Off

Habilita el teselado de partículas para
una iluminación de alta calidad (solo
DX11).

0 = Off

r_ParticlesTessellationTriSize

Establece el tamaño del espacio de
pantalla del triángulo de teselado de
partículas en píxeles (solo DX11).

Valor
predeterminado:
16

r_ParticlesVerticePoolSize

Número máximo de vértices de
partículas que se admiten.

Valor
predeterminado:
15360

r_ParticlesSoftIsec

r_ParticlesTessellation

r_ShadowParticlesAnimJitterAmount Cantidad de vibración animada para
sombras de partículas.
r_ShadowsParticlesJitterAmount

Cantidad de vibración para sombras
de partículas.
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Variable de consola

Descripción

Valores válidos

r_ShadowsParticlesKernelSize

Tamaño del kernel de difuminado para
sombras de partículas. Especifique
valores superiores para un mayor
difuminado.

0 = Borde abrupto

r_ShadowsParticleNormalEffect

Toques de sombra en las partículas
afectadas por luz normal e intensa
(rompe las líneas y la uniformidad de
las sombras).

Valor
predeterminado: 1

sys_spec_particles

El grupo de variables de consola para
N/A
aplicar los ajustes a varias variables de
consola.

Valor
predeterminado: 1

Especifique un número para
cambiar de un grupo de variables
de consola de partículas a otro.
Puede encontrar el número de
grupo, las variables de consola
especificadas y sus valores en el
archivo sys_spec_Particles.cfg
en el directorio
lumberyard_version\dev
\Engine\Config\CVarGroups.
Por ejemplo, si su valor es
sys_spec_particles = 1,
la variable de consola utiliza
la configuración definida
en el grupo 1 en el archivo
sys_spec_Particles.cfg.

Cree secuencias cinemáticas
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Las secuencias o escenas cinemáticas son animaciones interactivas con control sobre objetos y eventos
según tiempos. Puede utilizar Lumberyard para añadir secuencias cinemáticas al juego.
También puede añadir eventos en script para que se active en el juego una secuencia de objetos,
animaciones y sonidos. El jugador puede ver estas secuencias desde su propia perspectiva (primera
persona) o desde la de otro (tercera persona).
Las secuencias constan de los siguientes elementos (mostrados en orden jerárquico), los cuales se crean
y administran desde Track View:
• Nodo— Cada secuencia incluye un nodo de director de nivel superior (escena), uno o varios nodos de
cámara, nodos de efectos de imagen y nodos de entidad.
• Pista de— En función del tipo, cada nodo consta de varias pistas, como la posición, la animación, el
sonido, la iluminación, el texto y los eventos. Las pistas se muestran en el panel de cronología de las
pistas.
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• Clave: una clave es la configuración de una propiedad en un momento determinado. Según avance la
reproducción de la secuencia, las claves se interpolarán en función de los valores de la tangente de
entrada y de salida que se establecieron en la vista de pista.
Temas
• Uso del editor Track View (p. 1673)
• Rellenar una escena (p. 1699)
• Animación de personajes en las escenas (p. 1715)
• Captura de fotogramas de imágenes (p. 1723)
• Depuración de las escenas cinemáticas con variables de consola (p. 1725)

Uso del editor Track View
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Track View es la herramienta principal para crear y administrar secuencias cinemáticas. UNAsequencees
el contenido generado desde Track View para secuencias cinemáticas u otros disparadores de animación
predefinida. Al crear una secuencia, esto crea una entidad de componentes en el nivel. La entidad de
componentes almacena todos los datos clave de la animación que ha especificado en Track View.
Si desea generar secuencias cinemáticas para juegos o crear un script para activar una animación, puede
utilizar Track View para controlar cámaras, entidades de componentes, variables globales en un nivel, y así
sucesivamente.

Para crear una secuencia en Track View
1.

2.

Aplique alguna de las siguientes acciones:
•

En Lumberyard Editor, elijaHerramientas de,Track View.

•

Pulse T.

Para crear una secuencia, realice una de las siguientes operaciones:
•

Elija Sequences (Secuencias), New Sequence (Secuencia nueva).

•
Haga clic en el icono Add Sequence (Añadir secuencia)

.

3.

Escriba un nombre de secuencia como, por ejemplo, Secuencia de ejemplo y haga clic en OK
(Aceptar).

4.

En el navegadorEntity Outliner, una entidad de componente aparece con el mismo nombre que la
secuencia. Esta entidad de componentes tiene unSequence (Secuencia)que almacena los datos de la
secuencia desde Track View.
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Después de crear una secuencia, puede añadirle propiedades. Cualquier parte de la secuencia se
considera un nodo. Los nodos pueden ser una referencia a entidades de componentes existentes o
añadirse a una secuencia. Por ejemplo, si desea incluir una cámara activa para la secuencia, puede
agregar el nodo de Director. Cada nodo puede tener una o varias pistas, en función de la secuencia de
animación. Una pista es lo que muestra las claves de animación en una escala de tiempo en relación con
la propiedad animada en un nodo.

Para añadir un nodo a una secuencia
1.

En Track View, haga clic con el botón derecho del ratón en la secuencia o el navegador de nodo y
seleccioneAñadirNombreNodo.

2.

Seleccione el nodo para actualizar sus propiedades.
Para obtener más información, consulte Nodos del editor Track View (p. 1675).

Temas
• Barras de herramientas del editor Track View (p. 1674)
• Nodos del editor Track View (p. 1675)
• Adición y eliminación de claves de animación en pistas (p. 1691)
• Control del cabezal de reproducción (p. 1692)
• Uso del modo de grabación (p. 1694)
• Uso de las curvas de animación (p. 1698)

Barras de herramientas del editor Track View
Consulte las siguientes secciones principales de la Track View:
1. Barra de herramientas principal— Herramientas para crear y modificar secuencias y las pistas de una
secuencia. La principal barra de herramientas incluye las siguientes barras de herramientas Sequence/
Node (Secuencia/Nodo), View (Ver), Play (Jugar), Keys (Claves), y Tracks (Pistas). Para agregar o
quitar las barras de herramientas, haga clic en la barra de herramientas principal y, a continuación,
seleccione las opciones preferidas.
2. Navegador de nodo— Panel de árbol de todos los nodos y pistas asociadas. Los nodos pueden estar en
referencia a entidades de componentes existentes o nodos que se pueden añadir a una secuencia como
un nodo Director.
3. Editor de pistas— Seguimiento de la cronología de todas las pistas de nodo especificadas para las
claves de animación. Cada fila de la cronología se corresponde con una pista que aparece en el
navegador de nodos.
4. Propiedades clave: panel que muestra más información para una clave de animación seleccionada.
También proporciona información sobre el número de clave en la pista y su ubicación en la escala de
tiempo, en segundos. Propiedades comunes son color (RGB) valores y flotantes.
5. Editor de Curve— Panel para controlar las claves y su interpolación para todos los nodos de secuencia.
LaEditor de Curveproporciona más control sobre la contracción y expansión de curvas, configurando
algunas para que sean lineales, y así sucesivamente, en función de los requisitos de la animación.
Para obtener más información, consulte Uso de las curvas de animación (p. 1698).

Note
Puede hacer una pausa en los botones en la Track View para ver sus descripciones.
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Nodos del editor Track View
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Track View incluye diferentes nodos para fines específicos. Cualquier parte de la secuencia se considera
un nodo. Los nodos pueden ser una referencia a entidades de componentes existentes o añadirse a una
secuencia. El nodo en el nivel superior en la vista de árbol es la secuencia y el resto se incluyen debajo de
la secuencia.
Temas
• Entidades de componentes y nodos de componentes (p. 1676)
• Nodo Comment (p. 1679)
• Nodo Console Variable (p. 1680)
• Nodo Director (Scene) (p. 1680)
• Nodo Environment (p. 1684)
• Nodo de evento (p. 1684)
• Nodo de materiales (p. 1686)
• Nodo Shadows Setup (p. 1688)
• Nodos de efectos en pantalla completa (p. 1688)
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Entidades de componentes y nodos de componentes
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Temas
• Nomenclatura e identificación de entidades de componentes (p. 1677)
• Añadir o eliminar componentes de una entidad de componentes (p. 1678)
• Componentes de animación en una entidad de componentes (p. 1678)
En Track View,nodos de entidad componentefunción como contenedores paranodos de componentes.
Cuando añade una animación con Track View, se aplica la pista de animación a un nodo de componentes.
Los nodos de entidades de componentes no tienen directamente pistas o propiedades clave.

Example
La entidad de componentes GameObject contiene los componentes Transform (Transformación), Mesh
(Malla) y Point Light (Luz puntual). Cuando añadas elGameObjectentidad de componentes en una
secuencia en Track View, puede ver todos los componentes en el explorador de nodos. El nodo de entidad
de componentes es una referencia a qué componentes están animados en la secuencia.
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Los nodos de componentes que se pueden animar se anidan como elementos secundarios en el nodo de
entidad asociado. Puede añadir pistas de animación a cualquiera de estos nodos de componentes.

Para añadir una pista a un nodo de animación
1.

En Track View, cree o seleccione una secuencia.

2.

En el navegador de nodos, haga clic con el botón derecho y seleccione Add Track (Añadir pista) y, a
continuación, elija la propiedad del componente.

No todos los componentes se pueden animar en Track View. Por ejemplo, solo puede añadir la pista
Visibility (Visibilidad) al componente Mesh (Malla). El componente Point Light tiene varias pistas que puede
añadir a la secuencia. En el siguiente ejemplo, se añaden a la secuencia las pistas Color, DiffuseMultiplier
y Visible.

Para obtener más información acerca de la adición de compatibilidad para el nodo a Track View,
consulteExponer componentes personalizados en Track View para su animación (p. 1079).

Nomenclatura e identificación de entidades de componentes
Lumberyard utiliza ID de entidad para identificar las entidades de componentes, lo que significa que
puede asignar el nombre que desee a sus entidades de componentes. Esto incluye reutilizar el mismo
nombre para varias entidades. En Track View, si los nodos de entidad de componentes comparten el
mismo nombre, se adjunta un número al final del nombre. Esto no cambia el nombre de la entidad de
componentes en el nivel, pero puede ser difícil determinar qué entidad desea animar.
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Example

Si tiene entidades de componentes con el mismo nombre (por ejemplo, varias instancias de un sector)
puede determinar qué entidad está editando. Para obtener más información, consulte Uso de sectores y
secuencias (p. 1703).

Añadir o eliminar componentes de una entidad de componentes
Cuando añade un componente a una entidad de componentes en Lumberyard Editor, el componente
se añade automáticamente a cualquier nodo de entidad de componentes en Track View. Al eliminar un
componente, el componente y los datos de animación también se eliminan de Track View.

Important
Tenga cuidado a la hora de eliminar componentes de las entidades, ya que esto podría afectar a
la secuencia existente. Por ejemplo, si elimina un componente Simple Motion de una entidad que
es parte de una secuencia, la animación ya no hace referencia a la animación especificada.

Componentes de animación en una entidad de componentes
Los nodos de componentes que se pueden animar se anidan como elementos secundarios en el nodo
de entidad del componente asociado. Puede añadir pistas de animación a cualquiera de estos nodos de
componentes.

Para añadir una pista de animación a un nodo de componentes
1.

En Track View, seleccione o cree una secuencia.
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2.

En el navegador, haga clic con el botón derecho en el nodo de componentes y elija Add Track (Añadir
pista) y, a continuación, elija la pista que desee.

Note
• Algunos componentes solo admiten un número limitado de pistas que se pueden animar
en una secuencia. Para obtener más información sobre las propiedades específicas de los
componentes, consulte Referencia de componentes (p. 565).
• No todos los componentes se pueden animar en Track View. Para obtener más información
acerca de la adición de compatibilidad para el nodo a Track View, consulteExponer
componentes personalizados en Track View para su animación (p. 1079).
Una vez que añade nodos de entidad de componentes a la secuencia y especifica las pistas que desee
animar, puede añadir fotogramas a la escala de tiempo. En los fotogramas, debe especificar en qué lugar
de la escala de tiempo desea animar la propiedad y editar sus propiedades.
Para obtener más información, consulte Adición y eliminación de claves de animación en pistas (p. 1691).

Nodo Comment
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Utilice el nodo Comment (Comentario) para añadir comentarios a la secuencia de vista de pista. Esto se
utiliza principalmente para fines de producción y no se representa en el juego.

Para añadir un nodo Comment en Track View
1.

En Track View, haga clic con el botón derecho del ratón en la secuencia (nodo superior) o en
laDirectordel árbol según corresponda y, a continuación, haga clic enNodo Agregar comentario.

2.

Para cada una de las claves que se indican a continuación, haga clic en la clave correspondiente
enumerada bajo el nodo Comment (Comentario).

3.

Para colocar una clave, haga doble clic en la ubicación preferida en la fila resaltada en la escala de
tiempo. Haga doble clic en el marcador verde y, luego, en Key Properties (Propiedades clave), escriba
un valor para Value (Valor).

Propiedades clave del nodo Comment
Propiedad

Descripción

Unit Pos X (Postura de unidad X)

Posición del texto horizontalmente

Unit Pos Y (Postura de unidad Y)

Posición del texto verticalmente

Text

• Comment: cadena de texto
• Duration: periodo de tiempo durante el cual el nodo está activo
• Size: tamaño de fuente
• Color: color de fuente
• Align: alineación del texto (Center, Left y Right)
• Font: tipo de fuente (default, console y hud)
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Nodo Console Variable
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Utilice el nodo Console Variable (Variable de consola) para emplear y animar las variables de la consola en
una secuencia de vista de pista.

Para añadir un nodo de variable de consola en Track View
1.

En Track View, haga clic con el botón derecho del ratón en la secuencia (nodo superior) o en
laDirectordel árbol según corresponda y, a continuación, haga clic enAgregar variable de consola.
Escriba un nombre y haga clic en OK (Aceptar).

2.

En la parte inferior deEditor de Lumberyard, haga clic con el botón derecho en el cuadro de texto
deConsolaventana, que abre elVariables de la consolaen la que se muestra una lista de todas las
variables de la consola disponibles.

3.

Pause en la variable de la consola deseada para obtener información sobre la herramienta con una
descripción y los valores válidos a utilizar.

4.

En Track View, seleccione lavalueque aparece bajo el nodo de la variable de la consola.

5.

Para colocar una clave, haga doble clic en la ubicación preferida en la fila resaltada en la escala de
tiempo. Haga doble clic en el marcador verde y, luego, en Key Properties (Propiedades clave), escriba
un valor para Value (Valor).

Para animar una variable de la consola
1.

En la vista de pista, haga clic enVista,Editor de Curve.

2.

Haga clic en el botón Set In Tangent To Step (Establecer en tangente a paso) (ubicado en el tercer
botón a la izquierda por encima de la ventana de la escala de tiempo) para definir los fotogramas clave
para la variable de la consola.

Nodo Director (Scene)
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
El nodo Director (Scene) [Escena] incluye una pista de cámara que especifica la cámara activa para una
secuencia de vista de pista. Puede añadir nodos específicos para la secuencia (por ejemplo, Depth of Field
(Profundidad de campo) o Comment (Comentario)) bajo el nodo Director para anular los mismos nodos
que se configuraron en la secuencia.

Para añadir un nodo Director en Track View
1.
2.

En Lumberyard Editor, elijaHerramientas de,Track View.
En la vista de pista, haga clic en laAñadir secuencia

Icono .

3.

En el cuadro de diálogo Add New Sequence (Añadir nueva secuencia), escriba un nombre para la
secuencia y haga clic en OK (Aceptar).

4.

Haga clic con el botón derecho en la secuencia y seleccione Add Director (Scene) Node (Añadir nodo
de director [escena]).
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5.

Haga clic con el botón derecho en el nodo Director y, a continuación, haga clic en Add Track (Añadir
pista).

6.

Seleccione la pista y haga doble clic en la ubicación de la clave en la fila resaltada en la escala de
tiempo.

7.

Haga doble clic en el marcador verde y, luego, en Key Properties (Propiedades clave), escriba un valor
para Value (Valor).
Puede añadir las siguientes pistas al nodo y luego y configurar las propiedades clave en el nodo
Director.

Pistas y propiedades clave del nodo Director
Pista

Propiedad clave

Descripción

Camera (Cámara)

Cámara

Especifica la cámara de secuencias.
Opcionalmente, puede anular la cámara con
la variable de consola mov_overrideCam.
Establezca la variable de la consola en un ID de
entidad (cadena) de una entidad de componente
Camera (p. 601)para secuencias de entidades
de componentes.
Para obtener más información, consulte Uso de
la ventana de la consola (p. 223).

Capture

Blend time

Especifica el tiempo de fusión, en segundos,
entre cámaras secuenciales en la pista.

Duración

Establece la duración de la captura en
segundos.

Time Step

Fuerza una velocidad de fotogramas fija,
en segundos, utilizando una frecuencia
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Pista

Propiedad clave

Descripción
especificada. Frecuencia = 1/número de
fotogramas. Las unidades se presentan en 1 fps
(fotogramas por segundo), por lo que un valor de
frecuencia de .0333 produce una velocidad de
fotogramas de juego de 30 fps.

Output Format
(Formato de salida)

Especifica el formato del archivo de salida de
la imagen. Puede elegir entre las siguientes
opciones:
• jpg
• tga
• tif

Output Prefix (Prefijo
de salida)

Especifica un prefijo que aplicar a los nombres
de archivos de imagen. Para obtener el mejor
resultado y para mayor claridad, utilice el mismo
prefijo que la secuencia.

Carpeta de salida

Especifica el directorio en el que se almacenan
los archivos de imágenes.

Buffer(s) to capture
(Búferes que capturar)

Especifica el formato de captura de imágenes.
Puede elegir entre las siguientes opciones:
• Color— Información de píxeles RGB
• Color+Alpha— Datos de píxeles RGB y datos
de canal alfa

Note
Para capturar de datos de canal
alfa, debe establecer Output Format
(Formato de salida) en tga.
Just one frame? (¿Solo
un fotograma?)

Especifica si desea capturar un único fotograma.

Consola

Comando

Ejecuta el comando de la variable de la consola
especificado.

Evento

Evento

Especifica el evento que se va a activar en el
script Lua del nodo Director.

Valor

Especifica el valor predeterminado al que se
hace referencia en los nodos del gráfico o el
código de Script Canvas.

No trigger in scrubbing
(Sin desencadenador
en fragmentación)

Evita que se produzca el evento mientras
obtiene una vista previa de la escala de tiempo
de la secuencia de vista de pista.

Valor

Establece una frecuencia fija para modificar la
velocidad del juego. Las unidades se presentan
en 1 fps, por lo que un valor de frecuencia fija de
.0333 produce una velocidad de fotograma del
juego de 30 fps.

FixedTimeStep
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Pista

Propiedad clave

Descripción

GoTo

Goto Time (Tiempo
GoTo)

Salta hacia delante o hacia atrás en una
secuencia. Utilice esta pista para hacer
fotogramas clave de cambios en el tiempo y para
reproducir en bucle parte de una secuencia. Esta
clave fusiona automáticamente las animaciones
que se están reproduciendo en ese momento en
la secuencia.

Sequence (Secuencia)

Sequence (Secuencia)

Especifica la secuencia de la vista de pista
que se debe reproducir en el fotograma clave
especificado.

Override Start/End
Times

Anula la hora de inicio y finalización de la
secuencia.

Start Time (Hora de
inicio)

Especifica la hora de inicio que anular.

End Time (Hora de
finalización)

Especifica la hora de finalización que anular.

StartTrigger

Especifica el desencadenador para iniciar el
audio.

StopTrigger

Especifica el desencadenador para detener el
audio.

Duración

Especifica la duración de la reproducción del
audio.

Color personalizado

Especifica el color que se va a mostrar para el
audio en la escala de tiempo.

Valor

Crea un efecto de cámara lenta mediante una
curva que aumenta la velocidad de reproducción
de las películas según el valor de Timewarp
(Salto en el tiempo). Un valor de 1.0 representa
la velocidad normal; los valores menores
ralentizan el tiempo y los mayores lo aceleran.
Si establece Timewarp (Salto en el tiempo)
en 0, la reproducción de la película se detiene
completamente. Timewarp (Salto en el tiempo)
se aplica únicamente a efectos visuales; los
sonidos no se ralentizan.

Sound (Sonido)

Timewarp

Note
• Puede añadir varios nodos Director a una escena, si bien solo estará activo uno de
ellos.Director
• Para cambiar el nodo Director activo, haga clic con el botón derecho en el nodo y seleccione
Set as Active Director (Establecer como director activo). Al desactivar un nodo Director, se
desactivan todas las animaciones de los nodos secundarios. Esto resulta útil cuando desea
habilitar y deshabilitar la animación de objetos concretos dentro de la misma secuencia de vista
de pista.
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Nodo Environment
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Puede utilizar el nodo Environment (Entorno) para ajustar la latitud y longitud del sol en una escena.

Para añadir un nodo Environment en Track View
1.

En Track View, haga clic con el botón derecho del ratón en la secuencia (nodo superior) o en
laDirectordel árbol según corresponda y, a continuación, haga clic enNodo Adición de entorno.

2.

Para cada una de las claves que se indican a continuación, haga clic en la clave correspondiente bajo
el nodo Environment (Entorno).

3.

Para colocar una clave, haga doble clic en la ubicación preferida en la fila resaltada en la escala de
tiempo. Haga doble clic en el marcador verde y, luego, en Key Properties (Propiedades clave), escriba
un valor para Value (Valor).

Propiedades clave del nodo Environment
Propiedad

Descripción

Sun Longitude (Longitud del sol)

Establece la longitud del sol.

Sun Latitude (Latitud del sol)

Establece la latitud del sol.

Nodo de evento
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Puede añadir unEventonodo a su secuencia para disparar y enviar valores a Script Canvas. Crea Track
Events (Eventos de pista) con la ventana Track View (Vista de pista). A continuación, asigna el Track Event
(Evento de pista) a una clave de animación que se añade a la pista para el nodo Event (Evento). Cuando
la clave se reproduce durante la secuencia, se desencadenará el evento. A continuación, Script Canvas
utiliza elEvento de pistapara activar lógica de secuencias de comandos adicionales.

Para añadir un nodo de evento
1.

En Track View, seleccione o cree una secuencia.

2.

En el navegador de nodos, haga clic con el botón derecho del ratón y seleccione Add Event Node
(Añadir nodo de eventos).

3.

En la ventana Track Event Name, escriba un nombre para la pista y haga clic en OK (Aceptar).
Esto crea un nodo Track Event (Evento de pista) y se asocia automáticamente una pista de Track
Event (Evento de pista) a ese nodo.
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Para crear un evento de pista
1.

En el navegador de nodos, haga clic con el botón derecho del ratón y seleccione Edit Events (Editar
eventos). Se abrirá la ventana Track View Events (Eventos de vista de pista).

2.

En la ventana Track View Events (Eventos de vista de pista), haga clic en Add (Añadir) para crear un
evento.

3.

Escriba un nombre de evento y haga clic en OK (Aceptar). El evento de pista aparece en la ventana.
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4.

Cuando haya terminado, cierre la ventana. A partir de ahora, puede especificar este evento de pista en
Script Canvas.

Nodo de materiales
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
MaterialLos nodos le ayudarán a animar propiedades de material que se utilizan habitualmente y que
normalmente se definirán en elEditor de Material. Puede añadir nodos Material por medio de una
secuencia o desde el menú contextual del nodo Director.

Note
El nombre de laMaterialdebe ser la ruta completa del material que desee animar, tal como se
muestra enEditor de Material.
Un flujo de trabajo recomendado consiste en seleccionar el material dentro deEditor de Materialque quieres
animar.

Para añadir un nodo Material en Track View
1.

En Lumberyard Editor, elijaHerramientas de,Editor de Material.

2.

Desplácese hasta el material que desee animar.

3.

Haga clic con el botón derecho del ratón en el material y seleccione Copy Path to Clipboard (Copiar
ruta en el portapapeles). Si el material se encuentra en un grupo de materiales, seleccione el grupo y
copie su nombre en el portapapeles.
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4.

Elija Tools (Herramientas), Track View (Vista de pista).

5.

Cree o seleccione una secuencia existente o nodo Director que quiera que contenga la animación.

6.

En el árbol de nodos, haga clic con el botón derecho y elija Add Material Node (Añadir nodo de
materiales) y, a continuación, en el cuadro de diálogo Material Name (Nombre de material), pulse Ctrl
+V para pegar la ruta completa en el material que copió en el paso 3 y, a continuación, haga clic en
OK (Aceptar).

7.

Si el material se encuentra en un grupo de materiales, aparece el texto rojo en laMaterialen Track
View. Esto significa que no se ha seleccionado un material secundario.
Para añadir un material secundario, haga lo siguiente:

8.

a.

En Track View, haga clic con el botón derecho del ratón enMaterialNodo.

b.

Seleccione el material secundario que desea animar.

c.

El texto del nodo Material no debería aparecer ya en rojo.

Para añadir pistas al nodo Material, haga clic con el botón derecho del ratón en el nombre del nodo y
elija Add Track (Añadir pista). Consulte la siguiente tabla para saber qué pistas están disponibles.

Pistas del nodo de materiales
Pista

Propiedad clave

Descripción

Diffuse

Color (RGB)

Valores RGB para especificar el color de base de
un material.

Emissive Color

Color (RGB)

Valores RGB para permitir que los objetos emitan
luz y sean visibles en la oscuridad.

Emissive Intensity
(Intensidad emisiva)

Flotante (0.00 a 1.0)

Valor flotante que controla el brillo simulando la
emisión de luz desde la superficie que hace que un
objeto brille.

Emittance Map Gamma
(Gamma del mapa de
emisión)

Flotante (1.0 a 2.0)

Valor flotante que amplía el rango inferior del mapa
de emisión. Esto hace que los colores más oscuros
aparezcan menos brillantes.

Glossiness

Flotante (0 a 255)

La agudeza o nitidez del reflejo especular. Los
valores de 10 o menos crean un reflejo disperso.
Los valores superiores a 10 crean un reflejo nítido.

Indirect Color (Color
indirecto)

Color (RBG)

Los valores RGB para especificar el tinte de la luz
de rebote de iluminación global.

Opacity (Opacidad)

Flotante (0.00 a 1.0)

El grado de transparencia. Los valores por debajo
de 50 se acercan más al extremo blanco del mapa
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Pista

Propiedad clave

Descripción
del canal alfa. Los valores superiores a 50 se
acercan más al extremo negro del mapa del canal
alfa.

SSSIndex

Flotante (0.00 a
3.99)

Controla el perfil y la cantidad de dispersión de la
superficie secundaria.
Para mármol, especifique un valor entre 0.01 y
0.99.
Para piel, especifique un valor entre 1.00 y 1.99.

Specular

Color (RGB)

El color y el brillo reflectante de un material cuando
la luz brilla en el objeto. Cuanto mayor sea el valor,
más brillará el material.
Para aplicar reflejos en grados de blanco y negro,
especifique los mismos valores para R, G y B. Para
reflejos de colores, especifique valores diferentes
para cada uno de ellos.

Nodo Shadows Setup
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Puede usar el nodo Shadows Setup (Configuración de sombras) para agregar o eliminar mapeados de
sombras solares en varios fotogramas de una secuencia.

Para añadir un nodo de configuración de sombras en Track View
1.

En el navegadorTrack View, haga clic con el botón derecho en la secuencia (nodo superior) o
elDirectornodo en el árbol y, a continuación, elijaNodo Add Shadows Setup.

2.

Seleccione la clave GSMCache en el nodo ShadowsSetup.

3.

Haga doble clic en la ubicación de la clave en la fila resaltada en la escala de tiempo.

Nodos de efectos en pantalla completa
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Los nodos de efectos en pantalla completa crean efectos de posprocesamiento para una secuencia. Se
añaden a través del menú contextual de un nodo Sequence o Director.
Temas
• Nodo Radial Blur (p. 1689)
• Nodo Color Correction (p. 1689)
• Añadir un nodo de profundidad de campo (p. 1690)
• Nodo Screen Fader (p. 1690)
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Nodo Radial Blur
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Puede utilizar el nodo Radial Blur (Desenfoque radial) para desenfocar la animación de forma radial hacia
el exterior desde un punto central.

Para añadir un nodo Radial Blur en Track View
1.

En Track View, haga clic con el botón derecho del ratón (nodo superior) o elDirectornodo del árbol
según corresponda y, a continuación, elijaNodo Adición de desenfoque radial.

2.

Para cada una de las claves en la lista siguiente, haga clic en la clave correspondiente en el nodo
RadialBlur (Desenfoque radial).
Haga doble clic en la ubicación de la clave en la fila resaltada en la escala de tiempo.

3.
4.

Haga doble clic en el marcador verde y, luego, en Key Properties (Propiedades clave), escriba un valor
para Value (Valor).

Propiedades principales del nodo Radial Blur
Propiedad

Descripción

Amount (Cantidad)

Intensidad del efecto de desenfoque. El intervalo abarca de 0 a 1.

ScreenPosX

Posición del eje X del centro del efecto. El intervalo abarca de -1 a 1
y 0.5 es el centro de la pantalla.

ScreenPosY

Posición del eje Y del centro del efecto. El intervalo abarca de -1 a 1
y 0.5 es el centro de la pantalla.

Blurring Radius (Radio de
desenfoque)

Tamaño del efecto de desenfoque. El intervalo abarca de 0 (no
visible) a 1 (cubre toda la pantalla).

Nodo Color Correction
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
El nodo Color Correction (Corrección de color) se utiliza para cambiar los ajustes de CMYK, brillo,
contraste, saturación y tono en una escena. La mayoría de propiedades de corrección del color no se
actualizan de forma fluida. Por ello, debe ocultar los cambios de corrección de color más fuertes mediante
cortes o atenuación entre escenas.

Para añadir un nodo Color Correction en Track View
1.
2.
3.

En Track View, haga clic con el botón derecho del ratón en la secuencia (nodo superior) o en
laDirectordel árbol según corresponda y, a continuación, haga clic enAgregar nodo Color Correction.
Haga clic en la clave aplicable que aparece bajo el nodo ColorCorrection.
Para colocar una clave, haga doble clic en la ubicación preferida en la fila resaltada en la escala de
tiempo. Haga doble clic en el marcador verde y, a continuación, en Key Properties (Propiedades
clave), escriba un valor aplicable para Value (Valor).
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Note
Para cambiar la corrección dinámicamente en función de una variable, puede utilizar elEnable
Color Correction (p. 2759)Nodo enScript CanvasEditor de .

Añadir un nodo de profundidad de campo
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Puede utilizar el nodo Depth of Field (Profundidad de campo) para conferir realismo a las escenas
simulando el funcionamiento de una cámara en el mundo real. Puede utilizar una profundidad de campo
amplia para enfocar toda la escena o utilizar una profundidad de campo superficial para un enfoque nítido
solo en objetos que están a una distancia específica de la cámara.

Para añadir un nodo de profundidad de campo en Track View
1.

En Track View, haga clic con el botón derecho del ratón (nodo superior) o elDirectornodo del árbol
según corresponda y, a continuación, elijaNodo Añadir profundidad de campo.

2.

Para cada una de las claves que se indican a continuación, haga clic en la clave correspondiente bajo
el nodo DepthOfField (Profundidad de campo).

3.
4.

Haga doble clic en la ubicación de la clave en la fila resaltada en la escala de tiempo.
Haga doble clic en el marcador verde y, luego, en Key Properties (Propiedades clave), escriba un valor
para Value (Valor).

Propiedades clave del nodo de profundidad de campo
Propiedad

Descripción

Enable (Habilitado)

Habilita o deshabilita el efecto de la profundidad de campo.

FocusDistance (Distancia de
enfoque)

Distancia a la que está el enfoque de la cámara. Los valores
positivos se encuentran delante de la cámara, mientras que los
valores negativos están detrás de la cámara.

FocusRange (Rango de enfoque)

Distancia hasta y desde la cámara para llegar al nivel máximo de
borrosidad. De forma predeterminada, este valor es el doble del de
FocusDistance (Distancia de enfoque).

BlurAmount (Cantidad de
desenfoque)

Valor máximo de borrosidad.

Nodo Screen Fader
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Utilice el nodo Screen Fader (Atenuador de pantalla) para que la pantalla aparezca o se desvanezca en
una escena.

Para añadir un nodo de atenuador de pantalla en Track View
1.

En Track View, haga clic con el botón derecho del ratón (nodo superior) o elDirectornodo del árbol
según corresponda y, a continuación, elijaAñadir Screen Fader.
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2.

Haga clic en la clave Fader (Atenuador) bajo el nodo ScreenFader (Atenuador de pantalla).

3.
4.

Haga doble clic en la ubicación de la clave en la fila resaltada en la escala de tiempo.
Haga doble clic en el marcador verde y, luego, en Key Properties (Propiedades clave), escriba un valor
para Value (Valor).

Propiedades de clave del nodo Screen Fader
Propiedad

Descripción

Type

Especifica los valores FadeIn (Aparecer) o FadeOut (Desvanecer).

ChangeType (Tipo de cambio)

Para este tipo de transición, puede especificar una de las siguientes
opciones:
• Cubic Square (Cuadrado cúbico)
• Linear (Lineal)
• Sinus Curve (Curva sinusal)
• Square (Cuadrado)
• Square Root (Raíz cuadrada)

Color

Especifica el valor RGB utilizado para la atenuación.

Duration (Duración)

Especifica el tiempo que tarda la pantalla en desaparecer o en
desvanecerse.

Texture (Textura)

Especifica un archivo de textura para utilizarlo como superposición
de pantalla. Se suele utilizar una textura alfa para efectos como la
suciedad o la sangre. La textura se multiplica por el valor de color
para permitirle animar el brillo durante la atenuación.

Use Current Color (Usar color
actual)

Ignora la propiedad Color y utiliza en su lugar el color de la clave
anterior.

Adición y eliminación de claves de animación en pistas
Puede agregar un fotograma a una pista en la escala de tiempo con una de las siguientes opciones:
Haga doble clic en la pista
Esta es la forma más rápida para agregar una clave de animación para la pista. Esto agrega una clave
exactamente donde hace clic y almacena los datos en el punto exacto en la escala de tiempo.
Añadir claves
En la barra de herramientas Keys (Claves), haga clic en el icono Add Keys (Añadir claves)
y,
a continuación, haga clic en la escala de tiempo. Esto resulta útil si necesita añadir muchas claves
a la escala de tiempo. Para detener la adición de claves, elija el icono de movimiento, escala o
deslizamiento
Modo de grabación

.

En la barra de herramientas Play haga clic en el icono Record Mode (Modo de grabación)
y, a continuación, realice cambios directamente a sus componentes.
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Cuando entra en el modo de grabación, puede actualizar las entidades de componentes que forman
parte de la secuencia en la ventanilla. Las claves de animación se añadirán automáticamente a las
pistas del nodo apropiado en la escala de tiempo, en función de la ubicación actual del encabezado de
reproducción de la escala de tiempo.
Por ejemplo, si especifica un valor diferente para el componente Transform en tres segundos, la clave
para esta actualización aparece en la escala de tiempo.
Para especificar una animación para reproducirla con el paso del tiempo, mueva el encabezado de
reproducción a diferentes lugares a lo largo de la escala de tiempo. De lo contrario, sobrescribirá las
claves en la misma ubicación de la escala de tiempo al actualizar la entidades de componentes en el
nivel.
Para detener la grabación, haga clic en el icono Record Mode (Modo de grabación) de nuevo.
Para obtener más información, consulte Uso del modo de grabación (p. 1694).
Puede eliminar claves individuales o haga clic y arrastre para seleccionar múltiples claves de animación.

Para eliminar claves de la escala de tiempo
1.

En la escala de tiempo, seleccione una clave.

2.

Aplique alguna de las siguientes acciones:
•
Haga clic con el botón derecho del ratón en la clave y elija Delete (Eliminar).
•
•

Pulse Suprimir en su teclado.
En la barra de herramientas Keys (Claves), haga clic en el icono Delete Keys (Eliminar claves)
.

Control del cabezal de reproducción
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Track ViewPlay (Reproducir)contiene los principales controles para controlar el cabezal de reproducción de
la línea temporal de la secuencia.

La barra de herramientas Play (Reproducción) tiene los siguientes controles.
Opciones de la barra de herramientas

Descripción

Go to start of sequence (Ir al inicio de la secuencia)

El cabezal de reproducción se mueve al marcador
In (Entrada) de la secuencia.
Para obtener más información, consulte
Configuración de marcadores de entrada y
salida (p. 1694).

Play (Reproducir)

Activa el modo de reproducción y mueve el
cabezal de reproducción hacia delante en la
escala de tiempo de la secuencia. Haga clic en el
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Opciones de la barra de herramientas

Descripción
menú desplegable para controlar la velocidad de
reproducción.
El valor predeterminado de velocidad es 1x. Otras
opciones incluyen 2x, 1/2x, 1/4x y 1/8x.

Detener

Detiene el cabezal de reproducción. Haga clic
en el menú desplegable para especificar el valor
predeterminado Stop (Detener) o Stop con Hard
Reset (Detener con restablecimiento completo),
que devuelve el cabezal de reproducción al inicio
de la secuencia.

Pause (Pausar)

Durante el modo de reproducción, mantiene el
cabezal de reproducción en el punto actual en la
escala de tiempo. Cuando se selecciona de nuevo,
la secuencia reanuda la reproducción.

Go to end of sequence (Ir al final de la secuencia)

El cabezal de reproducción se mueve al marcador
Out (Salida) de la secuencia.
Para obtener más información, consulte
Configuración de marcadores de entrada y
salida (p. 1694).

Start Animation Recording (Iniciar grabación de la
animación)

También conocido como modo de grabación, le
permite manipular los objetos en el nivel y las
claves de animación se añaden automáticamente a
la secuencia.
Para obtener más información, consulte Uso del
modo de grabación (p. 1694).

Start Auto Recording (Iniciar grabación automática)

Cuando se selecciona esta opción, también
se activa el modo de grabación. El cabezal de
reproducción se mueve automáticamente en la
escala de tiempo en función de la configuración
especificada en el menú desplegable.
El valor predeterminado es 1 sec (1 seg.). Otras
opciones incluyen 1/2 sec (2 seg.), 1/5 sec (1/5
seg.), 1/10 sec (1/10 seg.), 1/25 sec (1/25 seg.),
1/50 sec (1/50 seg.) y 1/100 sec (1/100 seg.).

Loop

Durante el modo de reproducción, cuando el
cabezal de reproducción llega al marcador End
(Final) este regresa al marcador In (Entrada) de la
secuencia y vuelve a reproducir la secuencia de
nuevo.

Playhead Location (Ubicación del cabezal de
reproducción)

Muestra información acerca de la ubicación actual
del cabezal de reproducción en la escala de tiempo
y la velocidad de fotogramas asignada.

Frame Rate (Velocidad de fotogramas)

Asigna la velocidad de fotogramas a la secuencia.
Este número también se utiliza para recortar
fotogramas.
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Opciones de la barra de herramientas

Descripción

Active Camera/Camera Name (Cámara activa/
Nombre de cámara)

El nombre de la cámara se actualiza para mostrar
qué cámara está activa desde el nodo Director solo
si Editor Viewport Camera (Cámara de ventanilla
del editor) está establecida en Sequence Camera
(Cámara de secuencia).

Undo (Deshacer)

Revierte la acción anterior.

Redo (Rehacer)

Aplica la acción anterior.

Note
También puede ajustar manualmente el cabezal de reproducción a lo largo de la escala de
tiempo. En la parte superior de la escala de tiempo de la secuencia, seleccione y arrastre el
cabezal de reproducción a la ubicación que prefiera.

Configuración de marcadores de entrada y salida
Los marcadores In (Entrada) y Out (Salida) son pequeños triángulos rojos en la parte superior de la escala
de tiempo de la secuencia. De forma predeterminada, los marcadores In (Entrada) y Out (Salida) se
establecen al principio y al final de la secuencia. Puede mover los marcadores haciendo clic con el botón
derecho en la parte superior de la escala de tiempo donde se enumeran los fotogramas/segundos. En
función de donde haga clic con el botón derecho, Track View identifica el marcador que se encuentra más
cerca del cursor del ratón y lo mueve.
Por ejemplo, si una secuencia tiene 300 fotogramas y hace clic con el botón derecho en el fotograma 50,
el marcador In (Entrada) se moverá a ese lugar. Si hace clic con el botón derecho en el fotograma 200, el
marcador Out (Salida) se moverá a ese lugar.

Note
Cuando mueve los marcadores In (Entrada) y Out (Salida), esto aplicará el intervalo actualizado a
las configuraciones de Go to start of sequence (Ir al inicio de la secuencia), Play (Reproducción),
Go to end of Sequence (Ir al final de la secuencia) y Loop (Bucle). Por ejemplo, si cambia el
marcador In (Entrada) a la marca de dos segundos, el icono Go to start of sequence (Ir al inicio de
la secuencia) moverá el cabezal de reproducción a la marca de dos segundos.

Uso del modo de grabación
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Track ViewPlay (Reproducir)barra de herramientas tieneStart Animation Recording (Iniciar grabación de
la animación)para entrar en el modo de grabación. En el modo de grabación, puede manipular entidades
de componentes para una secuencia directamente en la ventanilla. Las claves de animación se colocan
automáticamente en las pistas del nodo adecuado en la escala de tiempo en función de la ubicación actual
del cabezal de reproducción de la escala de tiempo.

Para utilizar el modo de grabación
1.

En Track View, seleccione o cree la secuencia que desee.
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2.

En la barra de herramientas Play (Reproducción), haga clic en el icono Start Animation Recording
(Iniciar grabación de la animación).

3.

En la ventanilla, manipule una entidad de componentes que forme parte de su secuencia. Los cambios
aparecerán en la escala de tiempo como claves de animación.

4.

Para detener la grabación, vuelva a hacer clic en el icono Start Animation Recording (Iniciar grabación
de la animación).

Note
Debe mover el cabezal de reproducción a diferentes ubicaciones en la escala de tiempo para
que una animación se reproduzca con el tiempo. De lo contrario, anulará las claves en la misma
ubicación de la escala de tiempo al manipular las entidades de componentes en el nivel.
También puede utilizar la opción Start Auto Recording (Iniciar grabación automática). Al elegir esta
opción, el cabezal de reproducción se mueve automáticamente a lo largo de la escala de tiempo a la
hora especificada. El valor predeterminado es un segundo. Esto significa que el cabezal de reproducción
avanza cada segundo. Puede especificar un valor inferior, lo que significa que el cabezal de reproducción
establece claves con mayor frecuencia. Sin embargo, esto puede llevar a tener muchos que modificar
muchas claves una vez que haya finalizado grabación.

Para iniciar la grabación automática
1.

En Track View, seleccione o cree la secuencia que desee.

2.

En la barra de herramientas Play (Reproducción), haga clic en el icono Start Auto Recording (Iniciar
grabación automática). El cabezal de reproducción se mueve automáticamente en la escala de tiempo
en función de la configuración especificada en el menú desplegable.

3.

En la ventanilla, manipule una entidad de componentes que forme parte de su secuencia. A medida
que el cabezal de reproducción se mueve y usted hace cambios a las entidades de componentes, los
cambios aparecen en la escala de tiempo como claves de animación.

4.

Para detener la grabación automática, vuelva a hacer clic en el icono Start Auto Recording (Iniciar
grabación automática).

Example 1: Registro de cambios de entidades de componentes
En el siguiente ejemplo se utiliza el componente Transform, pero la misma idea se aplica a todas las
pistas de componentes que se especifiquen como claves de animación en la secuencia. En el modo de
grabación, no es necesario que establezca las claves manualmente cada vez que realiza cambios en las
entidades de componentes.
1.

En un nivel, tiene una entidad de componentes que forma parte de una secuencia.

2.

De forma predeterminada, el componente Transform de la entidad de componentes ya tiene pistas en
la secuencia para las propiedades Position (Posición) y Rotation (Rotación).

3.

Para mantener la posición y la rotación actual del objeto de juego, añada claves de animación a
ambas pistas en el nivel 0 de la escala de tiempo.
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4.

Seleccione y arrastre el cabezal de reproducción a otra ubicación en la escala de tiempo. En este
ejemplo, el cabezal de reproducción avanza 1 segundo.

5.

Mueva la ventana Track View a un lado o fíjela de modo que esté abierta pero sin bloquear la
ventanilla del nivel abierto actualmente.

6.

Haga clic en el icono Start Animation Recording (Iniciar grabación de la animación) para entrar en el
modo de grabación.

7.

En la ventanilla o enEntity Outliner, seleccione la entidad de componentes.

8.

Utilice la herramienta Transform para mover la entidad más atrás en el nivel. También puede escribir
diferentes valores en las propiedades del componente Transform.

9.

Vea la escala de tiempo para la secuencia. Aparecen nuevas claves en la pista Position (Posición) en
la posición de 1 segundo.

10. Mueva el cabezal de reproducción al lugar donde desea establecer otra clave de animación y, a
continuación, ajuste de nuevo los valores de la propiedad.
11. Cuando haya terminado, vuelva a hacer clic en el icono Start Animation Recording (Iniciar grabación
de la animación) para salir del modo de grabación.

Example 2: Grabación de movimiento de la cámara desde la vista
En el siguiente ejemplo se muestra cómo puede añadir claves de animación automáticamente a la
secuencia a medida que coloca la cámara en el nivel desde la perspectiva de la cámara especificada.
1.

En un nivel, tiene una entidad de componentes con el componente Camera que forma parte de su
secuencia.

2.

De forma predeterminada, el componente Transform de la entidad de componentes tiene pistas en la
secuencia para las propiedades Position (Posición) y Rotation (Rotación).
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3.

Para mantener la posición y la rotación actual del objeto de juego, especifique claves de animación en
ambas pistas en el nivel 0 de la escala de tiempo.

4.

Mueva el cabezal de reproducción a otra ubicación en la escala de tiempo.

5.

Mueva la ventana Track View a un lado o fíjela de modo que esté abierta pero sin bloquear la
ventanilla del nivel abierto actualmente.

6.

Haga clic en el icono Start Animation Recording (Iniciar grabación de la animación) para entrar en el
modo de grabación.

7.

En la ventana que se encuentra en la esquina izquierda de la ventanilla, haga clic con el botón
derecho en Perspective (Perspectiva) y elija Camera (Cámara) y, a continuación, especifique
la cámara que forma parte de su secuencia. El texto cambiará dePerspectivaaEntidad Camera:
NameOfYourCamera.

8.

Mientras está usando la perspectiva de la cámara, a medida que se mueve en el nivel, la cámara se
mueve. Esto incluye las rotaciones. En el modo de grabación, esto añade claves de animación a la
ubicación del cabezal de reproducción actual.

9.

Mueva el cabezal de reproducción cuando tenga que añadir otra clave de animación en la escala de
tiempo y, a continuación, mueva la vista de cámara por el nivel.

10. Cuando haya terminado, vuelva a hacer clic en el icono Start Animation Recording (Iniciar grabación
de la animación) para salir del modo de grabación.

Version 1.28
1697

Guía del usuario de Lumberyard
Guía del usuario de Lumberyard
Uso del editor Track View

Uso de las curvas de animación
Curve Editor (Editor de curvas) muestra animaciones como curvas de función. Las curvas de cada pista
representan una animación del valor de una propiedad, como por ejemplo delimitador, desplazamiento,
color o cualquier propiedad de un elemento de interfaz de usuario.

Para abrir el Curve Editor (Editor de curvas)
1.

Aplique alguna de las siguientes acciones:
•

En Track View, elijaVista,Editor de Curve.

•

En la barra de herramientas View (Vista), haga clic en el icono Curve Editor (Editor de curvas

.
2.

Seleccione un fotograma clave en la escala de tiempo para verlo en el Curve Editor (Editor de curvas).

Note
Puede tener Track View yEditor de Curveabrir simultáneamente si prefiere acceder a ambas
herramientas.
Una curva tiene las siguientes tres partes:
1. Curva o spline
2. Las claves en la curva/spline.
3. Controladores de tangente para las claves.
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Para editar elementos en una curva
1.

Seleccione una clave para ver los controladores de tangente asociados y, a continuación, arrastre
los cuadros de las claves o los extremos de los controladores de tangente (incluidas las tangentes de
unificación y las tangentes automáticas) para manipularlos.

2.

Al mover fotogramas, mantenga pulsada la tecla Mayús para restringir el movimiento solo al tiempo.

3.

Mantenga pulsado Alt para escalar los fotogramas seleccionados torno a la ubicación del encabezado
de reproducción.

La trayectoria de la curva representa la transición del valor entre los fotogramas clave. Si el valor cambia
en una línea recta entre cada fotograma clave (lineal), las transiciones entre fotogramas clave no serán
suaves. La curva predeterminada hace que el valor cambie con suavidad. Cada clave tiene una tangente
de entrada y otra de salida. En función del efecto de preferencia, puede utilizar los iconos de la barra de
herramientas para cambiar las tangentes a automática, valor cero, por pasos o lineal. También puede
arrastrar manualmente los controladores de tangentes.
De forma predeterminada, las pistas de animación se graban con una transición suave. Puede utilizar los
botones de la barra de herramientas en la parte superior de Curve Editor (Editor de curvas) para cambiar la
forma en que las curvas se comportan a ambos lados de la clave seleccionada. También puede arrastrar
claves de spline a otro punto en la escala de tiempo.
Consulte los siguientes consejos para trabajar en el Curve Editor (Editor de curvas):
• Para ampliar o reducir la imagen, haga girar la rueda del ratón
• Para obtener una vista panorámica, haga clic y arrastre la rueda central del ratón
• Para seleccionar varias claves de spline, haga clic y arrastre para seleccionar las claves
• Para ajustar una clave de spline
1.

En Node Pane (Panel de nodos), seleccione una pista. Las curvas de dicha pista aparecerán en
Curve Editor (Editor de curvas).

2.

En Curve Editor (Editor de curvas), seleccione una clave de spline.

3.

Aplique alguna de las siguientes acciones:
•

Arrastre la clave de spline a un punto diferente en la escala de tiempo.

•

Utilice los botones de la barra de herramientas para seleccionar un ajuste preestablecido:
automático, valor cero, por pasos o lineal.

• Para editar varios elementos a la vez
1.

En el navegador Node (Nodo), seleccione la pista principal o la pista secundaria.

2.

Arrastre la clave de spline a un punto diferente en la escala de tiempo.

3.

Utilice los botones de la barra de herramientas para seleccionar un ajuste preestablecido:
automático, valor cero, por pasos o lineal.

Rellenar una escena
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Las escenas cinemáticas, también llamadas "secuencias", están formadas por múltiples nodos, pistas
y eventos de pistas. Al crear una secuencia, el nombre de la secuencia siempre es el nodo superior
(principal) en el navegador de nodos.
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Para obtener más información, consulte Uso del editor Track View (p. 1673).
Temas
• Configuración de propiedades de secuencias (p. 1700)
• Uso de sectores y secuencias (p. 1703)
• Adición de entidades de componentes (p. 1705)
• Mover una entidad de componentes en una secuencia (p. 1713)

Configuración de propiedades de secuencias
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Puede configurar propiedades en Track View para controlar de qué manera aparece la secuencia de vista
de pista. Por ejemplo, puede especificar Autostart (Inicio automático) de modo que la secuencia de vista de
pista comience a reproducirse tan pronto como inicia el juego.

Para configurar propiedades de secuencias
1.
2.

En Track View, seleccione la secuencia aplicable y haga clic en elEdición de secuencia

Icono .

En el cuadro de diálogo Sequence Properties (Propiedades de la secuencia), puede especificar las
siguientes propiedades.
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Propiedades de escenas
Propiedad

Descripción

Cuándo se debe usar

Autostart (Inicio
automático)

Reproduce la escena al comienzo del
juego.

Se utiliza solo con fines de prueba.
Para las escenas que siempre deben
reproducirse al comienzo del juego,
utilice disparadores.

NoSeek

Deshabilita las búsquedas aleatorias
en una escena, como saltar a un
momento determinado.
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Propiedad

Descripción

Cuándo se debe usar

Cut-Scene (Cortar
escena)

Permite cambiar la escena. Cuando se
selecciona, aparecen disponibles las
siguientes opciones:

Esta propiedad es necesaria para
todas las escenas controladas
mediante cámara.

• No saltable— Establece
elIAnimSequence::eSeqFlags_NoAbortMarca
de bit a1. Este indicador
proporciona una interfaz de usuario
para especificar si es posible omitir
la secuencia. Su código de juego
debe implementar la entrada y el
código necesarios para omitir una
secuencia. Puede utilizar el método
IAnimSequence::GetFlags()
en C++ para recuperar el conjunto
si hay indicadores de bits para la
secuencia.
• Deshabilitar reproductor—
Desactiva el reproductor (obligatorio
para todas las escenas controladas
con la cámara).
• Deshabilitar sonido— Deshabilita
todos los sonidos que no están en la
escena.
Update Movie
System First
(Actualizar
primero sistema
de películas)

Invierte el orden de la actualización.
Normalmente, el sistema de película
se actualiza después de que se
actualice el sistema de entidades.

Timing

Para Start Time (Hora de inicio) y End
Time (Hora de finalización), especifica
la hora de inicio y finalización de la
secuencia.

Display Start/
End Time As:
(Mostrar horas de
inicio/finalización
como:)

Muestra las horas de inicio y de
finalización. Puede especificar uno de
los siguientes valores:
• Frames (Fotogramas)
• Seconds (Segundos)
La opción afecta solo a la visualización
en pantalla, y los tiempos se guardan
siempre en segundos.
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Propiedad

Descripción

Cuándo se debe usar

Out of Range
(Fuera de rango)

Cambia el comportamiento del tiempo
de la película cuando pasa al final de
la secuencia:
• Una vez— El tiempo de la película
continúa más allá del final de la
secuencia.
• Constante— El tiempo de la película
se mantiene al final de la secuencia.
• Ciclo— El tiempo de la película
regresa en bucle al principio de la
secuencia cuando llega al final.

Move/Scale Keys

3.

Escala curvas de animación en la
escala de tiempo cuando se cambian
las horas de inicio o de finalización.

Se utiliza cuando se desea alargar
o acortar una secuencia, y ralentizar
o acelerar las animaciones de modo
que ocupen el mismo porcentaje
relativo de la escala de tiempo de la
secuencia.

Cuando haya terminado, haga clic en OK (Aceptar).

Uso de sectores y secuencias
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Si desea crear una secuencia de vista de pista que tiene entidades contenidas en sectores o añadir
una secuencia de vista de pista a un sector, el proceso es el mismo que para crear una secuencia de
vista de pista en un nivel. El flujo de trabajo es idéntico. Sin embargo, consulte las siguientes prácticas
recomendadas a la hora de trabajar con sectores y secuencias de vista de pista.
Para obtener más información acerca de sectores, consulte Trabajar con sectores (p. 541).

Evite hacer referencias externas
Al igual que con cualquier referencia en un sector, si realiza una referencia externa desde el sector, esa
referencia se romperá si también crea una instancia del sector en otro nivel.
Por ejemplo, tiene una secuencia de vista de pista que se encuentra en un sector y también anima una
entidad fuera del sector. Cuando cree instancias de ese sector en otro nivel, la secuencia de vista de pista
no podrá encontrar la entidad animada externa. La animación de dicha entidad específica no se aplicará a
ninguna entidad.
Para evitar esto, asegurarse de que las entidades que anima a partir de una secuencia de vista de pista en
un sector se encuentran en el mismo sector o en un sector secundario.

Determine qué sector instanciado se encuentra en la secuencia de vista de pista
activa
Si crea una instancia de un sector que tiene una secuencia de vista de pista, esto crea otra secuencia de
vista de pista con el mismo nombre que el sector original.
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Example : Determine qué secuencia está activa
1.

Puede crear una secuencia de vista de pista llamada Seq que se encuentra en un sector y, a
continuación, crear instancias de ese sector tres veces en el nivel.

2.

En Track View, para laSecuencia activamenú desplegable, veráSeqtres veces, una por cada porción
de instanciación. Dado que los sectores tienen el mismo nombre, no está claro qué instancia de la
secuencia está editando en Track View.

3.

Para determinar qué sector está editando, en la vista de pista, en elNavegador de nodo, haga clic
con el botón derecho en la secuencia de vista de pista y en el menú contextual, elijaSeleccionar en
ventana gráfica.

4.

En el navegadorEntity Outliner, puede ver la instancia de sector seleccionada y la secuencia de vista
de pista que está editando.

Evite animar la entidad principal de un sector
Si crea una instancia de un sector para una secuencia de vista de pista, asegúrese de no las entidades
principales no están animadas. Puede animar entidades secundarias, pero la entidad principal en un sector
no puede estar animada.

Example : Animar entidades secundarias en un sector
LaEntity Outlinermuestra dosPadre, que tienen dos entidades secundarias y una secuencia de vista de
pista.

En Track View, elSecuencia de ejemploanima solo a las dos entidades secundarias del sector. La entidad
Parent (Principal) no puede estar animada en un sector.
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Note
El componente Transform (p. 930) se anima en el espacio local en relación a su principal. Cuando
crea una instancia de un sector y su transformación raíz se mueve, también se mueven todas las
animaciones de la entidad secundaria en su interior. Si cree una instancia del sector y lo mueve a
una nueva ubicación, las animaciones se reproducirán en esta nueva ubicación.

Evite configurar una pista de cámara de director en una secuencia en un sector
Debe suponer que varios sectores podrían estar instanciados y reproduciendo la secuencia del sector
al mismo tiempo. Por lo tanto, si tiene un nodo Director que establece la pista de la cámara en una
secuencia, esa pista podría estar reproduciéndose a la vez en momentos de película locales diferentes.
Además, el orden de la reproducción de la animación del sector puede cambiar entre ciclos. Como práctica
recomendada, no utilice la pista Camera (Cámara) en los nodos Director para secuencias en sectores.
Para obtener más información, consulte Nodo Director (Scene) (p. 1680).

Adición de entidades de componentes
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
En Track View, las secuencias determinan qué es necesario animar en función de lo que se añade a la
secuencia. Por ejemplo, si desea animar una entidad con un componente Actor o Light, puede añadir esa
entidad de componentes a una secuencia y luego modificar sus propiedades.

Para añadir una entidad de componentes a una secuencia
1.

En la ventanilla o enEntity Outliner, seleccione la entidad.

2.

En Track View, seleccione o cree la secuencia que desee.

3.

Aplique alguna de las siguientes acciones:
• En el navegador de nodos, haga clic con el botón derecho y seleccione Add Selected Entity (Añadir
entidad seleccionada).
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• En la barra de herramientas Sequence/Node (Secuencia/Nodo), haga clic en el icono Add Selected
Entity (Añadir entidad seleccionada).

Todas las entidades de componentes tienen el componente Transform. Esto significa que puede animar las
propiedades Position (Postura) y Rotation (Rotación) de cada entidad de componentes que forma parte de
la secuencia según sea necesario.
Si hay otros componentes asociados a la entidad, estos también pueden aparecer en la secuencia. Sin
embargo, algunos componentes no están disponibles para la animación en Track View.
Para los componentes que están disponibles, puede hacer clic con el botón derecho en ellos para ver
qué pistas adicionales se pueden añadir a la secuencia. Algunas propiedades de los componentes no se
pueden añadir como una pista en una secuencia y no se pueden animar.
Para obtener más información, consulte Entidades de componentes y nodos de componentes (p. 1676).
Consulte los siguientes temas para trabajar con las entidades de componentes habituales en una
secuencia.
Temas
• Adición de iluminación (p. 1706)
• Añadir una cámara (p. 1708)

Adición de iluminación
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.

Es posible configurar una situación de iluminación diferente en una secuencia con componentes de
iluminación o una configuración de la hora del día que solo se activa durante la secuencia. Puede agregar
componentes de iluminación para la secuencia y, a continuación, añadir las pistas que desee animar. A
continuación, puede configurar el Nodo Console Variable (p. 1680) para especificar los ajustes de la hora
del día.

Prácticas recomendadas para iluminación cinemática
Consulte las siguientes directrices y las prácticas recomendadas para la iluminación cinemática.
• Las luces deben activarse y desactivarse en Track View. Si las luces están desactivadas de forma
predeterminada, no se representarán accidentalmente en el juego ni interferirán en las escenas. Puede
animar la pista Visible para cada luz para determinar cuándo se debe encender o apagar una luz.
• Deshabilite la partida y las luces del mapeo cúbico según sea necesario para evitar las interferencias al
hacer fotos.
• Para las escenas de cinemática representadas previamente, utilice la variable de consola e_timeofday
para activar la hora del día correcta.
Para obtener más información, consulte Uso de la ventana de la consola (p. 223).
• Para obtener cinemática en tiempo real, utilice el nodo track event para desencadenar la hora del día
correcta. Para obtener más información, consulte Nodo de evento (p. 1684).
• Para las escenas de cinemática representadas previamente, utilice Nodo Shadows Setup (p. 1688) para
habilitar el modo de sombras de alta calidad.
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• Para escenas de cinemática representadas previamente, ya que el desempeño no supone un problema,
debe habilitar siempre la proyección de sombras y utilizar tantos focos de luz como sea necesario.
Las texturas del proyector se deben utilizar en la medida de lo posible para los focos de luz. El valor
SpecularMultiplier debe ser siempre 1.
• La calidad de Shadowmap desde los puntos luz mejora enormemente cuando el valor ProjectorFOV es
lo más bajo posible. Para suavizar las sombras, puede aumentar el valor ProjectorFOV ligeramente, pero
también reduce la precisión de Shadowmap.
• No utilice luces ambientales, ya que puede difuminar los contrastes e iluminar áreas no deseadas. En
su lugar, utilice mapeados cúbicos para que la sombra mas profunda sea lo más oscura posible y, a
continuación, añada iluminación para incrementar la luz global.

Componentes de iluminación y pistas expuestas
Consulte los siguientes componentes de iluminación y sus propiedades que puede añadir como pistas para
animar en una secuencia.

Componente Area Light (p. 579)
• Ambient
• Area FOV (Campo de visión del área)
• Area Height (Altura de área)
• Area Max Distance (Distancia máxima del área)
• Area width (Ancho de área)
• Color
• Diffuse multiplier (Multiplicador de valor difuso)
• Specular multiplier (Multiplicador especular)
• Visible

Componente Sonda de entorno (p. 623)
• Color
• Diffuse multiplier (Multiplicador de valor difuso)
• Probe Area Dimensions (Dimensiones del área de la sonda)
• Probe Attenuation Fallout (Atenuación de la sonda)
• Probe Box Height (Altura del cubo de la sonda)
• Probe Box Length (Longitud del cubo de la sonda)
• Probe Box Projected (Cubo proyectado de la sonda)
• Probe Box Width (Ancho del cubo de la sonda)
• Probe Fade (Atenuación de la sonda)
• Probe Sort Priority (Orden de prioiridad de la sonda)
• Specular multiplier (Multiplicador especular)
• Visible

Componente Point Light (Punto de luz) (p. 750)
• Ambient
• Color
• Diffuse multiplier (Multiplicador de valor difuso)
• Point Attenuation Bulb Size (Tamaño de bombilla de atenuación de puntos)
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• Point Max Distance (Distancia máxima del punto)
• Specular multiplier (Multiplicador especular)
• Visible

Componente Projector Light (p. 767)
• Ambient
• Color
• Diffuse multiplier (Multiplicador de valor difuso)
• Projector Attenuation Bulb Size (Tamaño de la bombilla de atenuación del proyecto)
• Projector FOV (Campo de visión del proyector)
• Projector Max Distance (Distancia máxima del proyector)
• Projector Near Plane (Plano cerca del proyector)
• Specular multiplier (Multiplicador especular)
• Visible

Añadir una cámara
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Puede añadir una cámara a una secuencia de modo que presente la secuencia desde un determinado
punto de vista. Esto le ayudará a controlar lo que se muestra en la animación y cómo.
Algunas secuencias pueden requerir varias cámaras para cortar entre diferentes tomas. Puede utilizar
cualquier número de cámaras de entidades de componentes como parte de su secuencia. El Nodo Director
(Scene) (p. 1680) también le ayuda a determinar su cámaras activas para la secuencia. También puede
definir la profundidad de campo (DoF) dentro de la secuencia para controlar el enfoque de la cámara para
la secuencia.
Consulte los siguientes temas para trabajar con cámaras.
Temas
• Adición de un nodo Director (Scene) (p. 1708)
• Posicionamiento de una cámara (p. 1709)
• Animación de la profundidad de campo (p. 1712)

Adición de un nodo Director (Scene)
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Para determinar qué cámara desea que utilice su secuencia, debe añadir un Nodo Director
(Scene) (p. 1680).

Para añadir un nodo Director en Track View
1.
2.

En Lumberyard Editor, elijaHerramientas de,Track View.
En Track View, seleccione o cree una secuencia.
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3.

Aplique alguna de las siguientes acciones:
• Haga clic con el botón derecho en la secuencia y seleccione Add Director (Scene) Node (Añadir
nodo de director [escena]).
• Haga clic en el icono Add Director Node (Añadir nodo de director).

De forma predeterminada, la pista Camera (Cámar() aparece en el Director (Scene) Node (Nodo de
director [escena]) para controlar qué cámara está activa para la secuencia. Es la única pista que es
necesaria para asignar cámaras y cambiar entre cámaras.
Para obtener más información acerca de otras pistas que puede añadir, consulte el Nodo Director
(Scene) (p. 1680).

Al añadir una clave de animación en la pista Camera (Cámara), puede seleccionar la clave y asignar qué
cámara estará activa en el panel Key Properties (Propiedades de clave). Cuando se define una cámara,
puede ver el nombre de la cámara en la pista.

Para crear una serie de elipsis de una cámara a otra en una secuencia, añada claves de animación en la
pista Camera (Cámara) para el nodo Director. El nodo Director utiliza las propiedades de la clave definidas
para la pista Camera (Cámara) para determinar a qué cámara debe cambiar.

Posicionamiento de una cámara
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Puede controlar la posición y la rotación de la cámara para manipular la orientación durante una secuencia.
Estos parámetros se pueden animar con el tiempo para hacer que la cámara sea dinámica. Si tiene varias
cámaras, también puede controlar si el cambio de cámara tiene lugar de forma inmediata o si deben
efectuar una fusión progresiva.

Animación de la cámara
El flujo de trabajo recomendado consiste en entrar en el modo de grabación y, a continuación, animar la
cámara mientras se visualiza desde la perspectiva de la cámara. Para obtener más información, consulte
Uso del modo de grabación (p. 1694).

Note
Puede manipular la entidad de componentes cámara en el nivel de cámara del editor
predeterminado. Sin embargo, este método hace que sea más difícil determinar hacia dónde está
orientada la cámara.
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Example
1.

En un nivel, tiene una entidad de componentes con un componente Camera (Cámara) adjunto. Esta
entidad de componentes forma parte de su secuencia.

2.

De forma predeterminada, el componente Transform (Transformación) se adjunta a la entidad que
tiene las pistas de Position (Posición) y Rotation (Rotación) en la secuencia.

3.

Para mantener la posición y la rotación actual del objeto de juego, añada claves de animación a
ambas pistas en el nivel 0 en la escala de tiempo.

4.

Seleccione y arrastre el cabezal de reproducción a otra ubicación en la escala de tiempo.

5.

Mueva la ventana Track View a un lado o fíjela de modo que esté abierta pero sin bloquear la
ventanilla del nivel abierto actualmente.

6.

Haga clic en el icono Start Animation Recording (Iniciar grabación de la animación) para entrar en el
modo de grabación.

7.

En la ventana que se encuentra en la esquina izquierda de la ventanilla, haga clic con el botón
derecho en Perspective (Perspectiva) y elija Camera (Cámara) y, a continuación, especifique
la cámara que forma parte de su secuencia. El texto cambiará dePerspectivaaEntidad Camera:
NameOfYourCamera.

8.

Mientras está usando la perspectiva de la cámara, a medida que se mueve en el nivel, la cámara se
mueve. Esto incluye las rotaciones. En el modo de grabación, esto añade claves de animación a la
ubicación del cabezal de reproducción actual.

9.

Mueva el cabezal de reproducción cuando tenga que añadir otra clave de animación en la escala de
tiempo y, a continuación, mueva la vista de cámara por el nivel.
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10. Cuando haya terminado, vuelva a hacer clic en el icono Start Animation Recording (Iniciar grabación
de la animación) para salir del modo de grabación.

Fusión de cámaras
De forma predeterminada, cuando alterna entre cámaras, el cambio es inmediato. Sin embargo, si desea
una transición más suave, puede fusionar las cámaras. Puede crear una fusión de entrada y de salida de
una cámara para la secuencia controlada por la cámara o realizar una fusión entre las cámaras que forman
parte de la secuencia.

Fusión de la cámara de juego a la cámara de secuencia
Para utilizar la cámara de juego predeterminada
1.

En el nodo Director, en la pista Camera (Cámara), añada la clave de animación a la escala de tiempo.

2.

Haga doble clic en la clave de animación y verifique que la propiedad Camera (Cámara) esté
establecida en None (Ninguna).

3.

Añada otra clave a la escala de tiempo para la pista Camera (Cámara). Puede añadir la clave al
principio o al final de la secuencia, o en ambos puntos.

4.

Haga doble clic en la clave de animación antes de un cambio de cámara y, para Blend time (Tiempo
de fusión), especifique un valor en segundos. Este valor determina cómo se fusionará la cámara actual
con la siguiente.

Note
Esto crea una fusión entre la cámara del juego a la cámara de secuencia o desde la cámara
de secuencia a la cámara del juego, en función de donde coloque la clave y ajuste el Blend
time (Tiempo de fusión).

Fusión de cámaras dentro de una secuencia
Las claves de cámaras fusionadas combinarán la posición, la rotación y la perspectiva de la cámara actual
con la de la siguiente cámara en la pista Camera (Cámara). Esto permite que el corte aparezca como un
movimiento continuo de una sola cámara en lugar de un corte con un salto abrupto.

Para crear una clave de cámara fusionada
1.

Seleccione la clave para la primera cámara de la fusión.

2.

Haga doble clic en la clave y haga lo siguiente:
a.

Para Camera (Cámara), seleccione la cámara que debe comenzar.

b.

Para Blend time (Tiempo de fusión), especifique un valor mayor que 0. Este es el tiempo en
segundos durante el cual se producirá la fusión.

Example
Si añade la primera cámara como un nodo de vista de pista, a continuación, debe añadir al menos
una clave de animación para las pistas de Position (Posición), Rotation (Rotación) y Field of View
(Campo de visión) al usar cámaras de secuencias fusionadas.
En esta secuencia, la pista Camera (Cámara) comienza en 0 segundos para CinematicsCamera y
se fusionará con la Camera5 en 2 segundos.
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Animación de la profundidad de campo
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
El enfoque de la cámara, o la profundidad de campo (PdC), se utiliza para añadir realismo a las escenas,
que simulan el funcionamiento de una cámara en el mundo real. Puede utilizar una profundidad de campo
amplia para enfocar toda la escena o utilizar una profundidad de campo superficial para un enfoque nítido
solo en objetos que están a una distancia específica de la cámara.
A continuación se incluyen varias directrices y prácticas recomendadas para configurar el enfoque de la
cámara:
• Mantenga siempre los personajes enfocados.
• Cambie el enfoque de manera lenta y firme.
• No exagere el enfoque de la cámara
• No utilice la PdC para escenas que están lejos. La PdC funciona mejor para distinguir entre primeros
planos y el fondo.
• Utilice los ojos para enfocar a diferentes distancias y ver qué está nítido y qué está desenfocado. Puede
utilizar el pulgar para ayudarse. Esto debería darle una idea de cómo debería verse en una escena.
DoF solo se representa para un diseño de panel de vista única (predeterminado) en la ventanilla de
Lumberyard Editor. Si utiliza un diseño de panel de varias vistas y la cámara de secuencia no está en el
panel activo, la PdC no representa. Si tiene que configurar esto, siga este procedimiento.

Para establecer la ventanilla para un diseño de un solo panel de visualización
1.

En Lumberyard Editor, haga clic con el botón derecho del ratón enPerspectivabarra de título en la
ventanilla y elijaConfigure Layout (Configurar diseño)

2.

En el cuadro de diálogo Layout Configuration (Configuración de diseño), seleccione el panel de vista
única y pulse OK (Aceptar).
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3.

Vuelva a hacer clic con el botón derecho en la barra de título Perspective (Perspectiva) y elija
Sequence Camera (Cámara de secuencia).

Para añadir un nodo de profundidad de campo
1.

En Track View, seleccione o cree la secuencia que desee.

2.

En el navegador de nodos, haga clic con el botón derecho del ratón en el nodo Director o en cualquier
nodo Camera (Cámara) y elija Add Depth of Field Node (Añadir nodo de profundidad de campo).

Los nodos Camera (Cámara) tienen prioridad sobre el nodo Director. Utilice el nodo de PdC de Director si
desea usar la misma configuración de PdC para varias cámaras. En la mayoría de los casos, no obstante,
querrá usar configuraciones de PdC distintas para cada cámara para disponer de un mayor control.
Puede añadir tantas claves como desee y utilizar elEditor de CurvePara ajustar aún más la configuración
de PdC para cambiar con el tiempo.
Para obtener más información, consulte Uso de las curvas de animación (p. 1698).

Mover una entidad de componentes en una secuencia
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Cada entidad de componentes tiene un componente Transform. De forma predeterminada, cuando
se añade una entidad de componentes a una secuencia, las pistas de Position (Posición) y Rotation
(Rotación) aparecen automáticamente. Puede manipular las propiedades de Position (Posición) y Rotation
(Rotación) de la entidad de componentes en una secuencia. También puede añadir la pista Scale (Escala)
si desea manipular el tamaño total de la entidad de componentes.
Cada una de las pistas tiene un subpista para las propiedades XYZ para que pueda animar cada eje.
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Puede añadir cualquier número de claves para cada pista según sea necesario, y ajustar las transiciones
con elEditor de Curve.
Para obtener más información, consulte Uso de las curvas de animación (p. 1698).
Al mover las entidades de componentes, le recomendamos los siguientes flujos de trabajo:
• Manipule la entidad de componentes en el nivel y, a continuación, añada manualmente las claves de
animación.
Para obtener más información, consulteAdición y eliminación de claves de animación en pistas (p. 1691)
• Utilice el modo de grabación para establecer sus claves. Para obtener más información, consulte Uso del
modo de grabación (p. 1694).

Para establecer claves de transformación con el modo de grabación
1.

En Track View, cree o seleccione una secuencia y añada una entidad de componentes. Consulte
Adición de entidades de componentes (p. 1705).

2.

De forma predeterminada, el componente Transform adjunto automáticamente a la entidad añade las
pistas de Position (Posición) y Rotation (Rotación) a la secuencia.

3.

Para mantener la posición y rotación actuales del objeto de juego, añada una clave animación a
ambas pistas en el nivel 0 de la escala de tiempo.

4.
5.

Seleccione y arrastre el cabezal de reproducción a una posición diferente en la escala de tiempo.
Mueva la ventana Track View a un lado o fíjela de modo que esté abierta pero sin bloquear la
ventanilla del nivel abierto actualmente.
Haga clic en el icono Start Animation Recording (Iniciar grabación de la animación) para entrar en el
modo de grabación.
En la ventanilla o enEntity Outliner, seleccione la entidad de componentes.

6.
7.
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8.

Utilice la herramienta de traslación para mover la entidad más atrás en el nivel. También puede
escribir los valores en las propiedades del componente Transform.

9.

Vea la escala de tiempo para la secuencia. Aparecen nuevas claves en la pista Position (Posición) en
la posición de 1 segundo.

10. Mueva el cabezal de reproducción al lugar donde desea establecer otra clave de animación y, a
continuación, ajuste de nuevo los valores de la propiedad.
11. Cuando haya terminado, vuelva a hacer clic en el icono Start Animation Recording (Iniciar grabación
de la animación) para salir del modo de grabación.

Animación de personajes en las escenas
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Para crear animaciones de personajes con Track View, puede añadirSimple Motioncomponente y
elActorcomponente de una entidad. Así se crea un personaje, que puede añadir a una secuencia de vista
de pista.
Temas
• Creación de animaciones de personajes con el componente Simple Motion (Movimiento
simple) (p. 1715)
• Desplazamiento de una entidad en una escena (p. 1722)

Creación de animaciones de personajes con el componente
Simple Motion (Movimiento simple)
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Para crear animaciones de personajes con Track View, puede añadirSimple Motioncomponente
y elActorcomponente de 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 pista, Track View genera la animación en elSimple
Motioncomponente y sus propiedades:
• Motion (Movimiento)
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• Play speed (Velocidad de reproducción)
• Play time (Tiempo de reproducción)
• Blend in time (Tiempo de combinación)
• Blend out time (Tiempo de anulación de combinación)
Para obtener más información, consulte el componente Simple Motion (p. 877).

Note
• La propiedad Play speed (Velocidad de reproducción) siempre está establecida en 0.0. Esto
se debe a que Track View configurará elPlay time (Tiempo de reproducción)Valore cada
fotograma para generar la reproducción del movimiento. Esto permite la desfragmentación y la
reproducción en la vista de pista, así como la reproducción en el juego.
• Cuando se añade el componente Simple Motion (Movimiento simple) a una secuencia de vista
de pista, la propiedad Preview in Editor (Vista previa en el Editor) se habilita automáticamente.
En el procedimiento siguiente, se usa Starter Game (p. 156).

Para añadir el componente de movimiento simple en el editor Track View (Vista de pista)
1.

En Lumberyard Editor, haga clic con el botón derecho en la ventanilla de y elijaCrear entidad.

2.

Escriba un nombre de la entidad.

3.

En el navegadorEntity Inspector, haga clic enAdd Componenty luego elija laSimple
Motioncomponente.

4.

Añada el componente Actor (p. 568).

5.

En el componente Actor, en Actor asset (Recurso de actor), especifique un archivo de actor. Por
ejemplo, puede especificar el archivo Jack.fbx.

Example
La entidad debe tener el aspecto siguiente.
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6.

En Lumberyard Editor, elijaHerramientas de,Track View.

7.
Haga clic en el icono Add Sequence (Añadir secuencia)
un nombre de secuencia y luego haga clic en OK (Aceptar).
8.

, introduzca

Seleccione la entidad en la ventanilla, haga clic con el botón derecho en la secuencia y, a
continuación, elija Add Selected Entity (Añadir entidad seleccionada).
De esta forma, se añade la entidad y sus componentes a la secuencia de la vista de pista.

9.

Haga clic con el botón derecho del ratón en Simple Motion (Movimiento simple), elija Add Track
(Añadir pista) y, a continuación, elija la opción Motion (Movimiento).

10. En la escala de tiempo, en Simple Motion (Movimiento simple), haga doble clic para crear una clave.
11. Haga clic en la clave y, en el cuadro de diálogo Key Properties (Propiedades clave), especifique lo
siguiente:
a.

Para Motion (Movimiento), haga clic en el icono de la carpeta y especifique el archivo de
movimiento, como por ejemplo jack_idle_to_walk.motion.

b.

Especifique los parámetros que desea, como Start Time (Hora de inicio) y End Time (Hora de
finalización).

Note
Puede configurar el parámetro Loop (Bucle) para que el movimiento siga reproduciéndose
siempre que se establezca la secuencia de vista de pista.

Example
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12.
Haga clic en el icono de reproducción
para ver la
animación en la secuencia de vista de pista. También puede arrastrar la aguja Track View por la
escala de tiempo.

Example
A continuación, se muestra el actor que anima el movimiento que pasa de la inactividad a caminar.

Note
Al actualizar las propiedades en Track View, los valores originales de las propiedades de la
entidad se sobrescriben y no se restablecen. Por ejemplo, si configuró laHora de inicioa3.0En la
vista de pista, actualiza elSimple Motionpropiedades de los componentes en elEntity Inspector.
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Si desea reutilizar una entidad con unSimple Motionuna vez finalizada una secuencia de vista
de pista, actualice elPlay speed (Velocidad de reproducción)parámetro; el parámetroPlay speed
(Velocidad de reproducción)parámetro siempre se restablece a cero en Track View. También
puede evitar este problema no reutilizando entidades de esta manera.

Combinación de movimientos en el editor de vistas de pista
El componente Simple Motion (Movimiento simple) admite dos movimientos a la vez para combinar: el
movimiento que se está reproduciendo actualmente y el movimiento que se ha reproducido anteriormente.
Por ejemplo, puede combinar dos movimientos para que su actor realice la transición sin problemas entre
un movimiento de caminar a un movimiento de correr.
Puede configurar las propiedades Blend In Time (Tiempo de combinación) y Blend Out Time (Tiempo de
anulación de combinación) para las combinaciones de animaciones sencillas.
• Blend In Time: especifica cuánto tarda el movimiento que está configurado para fusionarse por completo
de cero a un segundo.
• Blend Out Time— Especifica cuánto tardará un movimiento en difuminarse por completo de uno a cero
segundos.
Para combinar dos movimientos, superponga dos animaciones y establezca el valor de Blend Out Time
(Tiempo de combinación) del último movimiento en 0.33 segundos y el valor de Blend In Time (Tiempo
de anulación de combinación) del siguiente movimiento en 0.33 segundos. Esto permite que los dos
movimientos se encadenen sin problemas en la secuencia de la vista de pista.

Note
• Si desea que la animación se inicie cuando se inicia el juego, haga clic en el icono Edit
Sequence (Editar secuencia)
y en el cuadro de diálogo Edit
Sequence (Editar secuencia), seleccione Autostart (Inicio automático). A continuación, haga
clic en OK (Aceptar). Para obtener más información, consulte Configuración de propiedades de
secuencias (p. 1700).
• Los parámetros Blend In Time (Tiempo de combinación) y Blend Out Time (Tiempo de
anulación de combinación) afectan al peso de los huesos que se establecen en el DCC.

Para combinar movimientos en el editor de vistas de pista
1.

Haga doble clic en la primera clave y para Blend Out Time (Tiempo de combinación), escriba 0.33.
Esto permite que el primer movimiento, jack_idle_to_walk.motion, se combine con el siguiente
movimiento.

Example
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2.

En la pista Simple Motion (Movimiento simple), haga doble clic en la escala de tiempo para crear una
segunda clave.

3.

Haga doble clic de nuevo en la clave y, en el cuadro de diálogo Key Properties (Propiedades clave),
especifique lo siguiente:
a.

Para Motion (Movimiento), haga clic en el icono de la carpeta y especifique el siguiente
movimiento, como por ejemplo, el archivo jack_strafe_run_forwards.motion.

b.

Especifique los parámetros que desea, como Start Time (Hora de inicio) y End Time (Hora
de finalización). Para Blend In Time (Tiempo de combinación), escriba 0.33. Esto da tiempo
suficiente para superponerse con el movimiento anterior.

Example

4.

Seleccione y arrastre la segunda clave, de modo que se superponga con la primera pista de
movimiento.

5.

Repita los pasos 2 a 4 para agregar movimientos adicionales. Para un movimiento que termina,
escriba 0.33 en Blend Out Time (Tiempo de anulación de combinación). Para el movimiento que
comienza a continuación, escriba 0.33 para Blend In Time (Tiempo de combinación).

Example
A continuación, se muestra una escala de tiempo con cuatro movimientos combinados.

6.

Haga clic en el icono de reproducción para ver la secuencia de vista de pista. También puede arrastrar
la aguja Track View por la escala de tiempo. Los movimientos se combinan en la secuencia de vista
de pista.
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Example

Desplazamiento de una entidad en una escena
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Puede utilizar Track View para desplazar o rotar cualquier entidad en una escena.

Para desplazar un personaje en una escena
1.

En la Track View, añada el personaje a la secuencia deseada y, a continuación, haga clic en el botón
de grabación rojo.

2.

En la ventanilla de Lumberyard, haga clic en el personaje y, a continuación, desplace o rote como
desee. Esto actualiza automáticamente las claves en la posición actual en el control deslizante de la
escala de tiempo de la secuencia de vista de pista.

Version 1.28
1722

Guía del usuario de Lumberyard
Guía del usuario de Lumberyard
Captura de fotogramas de imágenes

3.

Haga doble clic en la clave para obtener acceso a Key Properties (Propiedades clave) y, a
continuación, ajuste los valores según sea necesario.

4.

Haga clic en el botón .Editor de Curve, a continuación, seleccione las pistas donde haya que ajustar la
curva.

5.
6.

Arrastre los cuadros de selección alrededor de todas las claves que desea cambiar.
Haga clic en el botón Set In/Out Tangents to Auto (Establecer tangentes de entrada/salida en
automático).

Captura de fotogramas de imágenes
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Puede capturar fotogramas de imágenes mediante Render Output, con una pista de captura o con
variables de la consola.
Temas
• Captura de fotogramas de imágenes con Render Output (p. 1723)
• Captura de fotogramas de imágenes con una pista de captura (p. 1723)
• Captura de fotogramas de imágenes con variables de la consola (p. 1724)

Captura de fotogramas de imágenes con Render Output
Puede utilizar elSalida de representaciónen Track View para capturar fotogramas de imágenes.

Para capturar fotogramas de imágenes con Render Output
1.

En Lumberyard Editor, elijaHerramientas de,Track View.

2.
3.

En Track View, haga clic enHerramientas de,Salida de representación.
En Render Output, configure las propiedades de entrada y salida que desee y, a continuación, haga
clic en Add (Agregar). Verá la captura añadida bajo Batch (Lote).
Haga clic en Start (Inicio) para iniciar la captura.

4.

Note
Es posible que tenga que ajustar la relación de aspecto de los fotogramas de imágenes
capturados.

Para cambiar la relación de aspecto para capturas de fotogramas de imagen
1.
2.
3.

En Lumberyard Editor, elijaEditar,Editor Settings (Configuración del editor),Global Preferences
(Preferencias globales).
En Preferences (Preferencias), haga clic en Viewports (Ventanillas).
En General Viewport Settings (Configuración de ventanilla general), cambie el valor de Perspective
View Aspect Ratio (Proporción de aspecto de vista en perspectiva). El valor predeterminado es
1.3333.

Captura de fotogramas de imágenes con una pista de captura
Es posible capturar fotogramas de imágenes mientras se reproduce una secuencia en modo de juego.
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Para capturar fotogramas de imágenes con una pista de captura
1.

En Lumberyard Editor, elijaHerramientas de,Track View.

2.

En Track View, haga clic con el botón derecho del ratón enDirectornodo y eligeAñadir pista,Capturar.

3.

Haga doble clic en la pista creada para añadir un fotograma clave de captura. Puede definir las
siguientes propiedades clave:
Propiedades clave

Descripción

Duration (Duración)

Establece la duración de la captura en
segundos.

Time Step

Fuerza una velocidad de fotogramas fija,
en segundos, utilizando una frecuencia
especificada. Frecuencia = 1/número de
fotogramas. Las unidades se presentan en 1 fps
(fotogramas por segundo), por lo que un valor de
frecuencia de .0333 produce una velocidad de
fotogramas de juego de 30 fps.

Output Format (Formato de salida)

Especifica el formato del archivo de salida de la
imagen.

Output Prefix (Prefijo de salida)

Especifica un prefijo que aplicar a los nombres
de archivos de imagen. Para obtener el mejor
resultado y para mayor claridad, utilice el mismo
prefijo que la secuencia.

Output Folder (Carpeta de salida)

Especifica el directorio en el que se almacenan
los archivos de imágenes en la siguiente ruta:
lumberyard_version\dev\Cache
\project_name\pc\project_name\

Buffer(s) to capture (Búferes que capturar)

Especifica el formato de captura de imágenes.
Puede elegir entre las siguientes opciones:
• Color— Información de píxeles RGB
• Color+Alpha— Datos de píxeles RGB y datos
de canal alfa

Note
Para capturar de datos de canal
alfa, debe establecer Output Format
(Formato de salida) en tga.
Just 1 Frame
4.

Escoge entre captura de imagen de un
fotograma o de varios fotogramas.

Configure un gráfico de Script Canvas para reproducir la secuencia al comienzo del juego.

Captura de fotogramas de imágenes con variables de la consola
Capture fotogramas de imágenes con las siguientes variables de la consola. Para obtener más
información, consulte Uso de la ventana de la consola (p. 223).
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Capture variables de la consola de fotogramas de imágenes
Variable de consola

Descripción

fixed_time_step

Disminuye la velocidad del juego para conseguir
una velocidad de fotogramas constante en toda la
secuencia. Por ejemplo, un valor de frecuencia de
0.04 especifica una velocidad de juego de 25 fps.
Valor predeterminado: 0.0

capture_frames

Habilita la captura de fotogramas si el valor se
establece en 1.

capture_file_format

Establece el formato de salida para las imágenes.
Valores válidos: .jpg, .tga, .tif
Establece el prefijo del nombre de archivo que se
debe utilizar para los fotogramas capturados.

capture_file_prefix

Valor predeterminado: Frame
Establece el tipo de búfer para la operación de
captura.

capture_buffer

Valores válidos:
0 = Color (píxeles RGB)
1 = Color con alfa (píxeles RGBA donde el canal
alfa se establece en 255 cuando existe geometría)

Depuración de las escenas cinemáticas con variables
de consola
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Puede especificar las siguientes variables de consola al generar perfiles en una escena. Para obtener más
información, consulte Uso de la ventana de la consola (p. 223).

Variables de consola de escena cinemática
Variable de consola

Descripción

Valores válidos

e_DisplayInfo

Muestra información de
desempeño básica. La variable
de consola también muestra una
advertencia si supera la memoria
de streaming de la textura.

0 = Off
1 = On
2 = Enhanced
3 = Compact

p_profile_entities

Ejecuta la escena y busca
fluctuaciones. Puede utilizar
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Variable de consola

r_Stats

Descripción

Valores válidos

esta variable de consola para
identificar las entidades que
provocan grandes picos.

1 = On

Activa o desactiva las
estadísticas de renderizado.

0 = Off

Especifique un valor de 6 para
buscar activos con llamadas de
dibujo grandes o demasiados
materiales.
Por ejemplo, puede ayudarle
a encontrar dónde se pueden
deshabilitar las sombras, etc.

1 = muestra estadísticas de
renderizado por fotograma y
globales.
2 = muestra sombreadores para
el objeto seleccionado.
3 = muestra los tiempos de CPU
para pases de renderizado y uso
de la memoria de vídeo.
4 = muestra los tiempos de CPU
solo para pases de renderizado.
5 = muestra las llamadas de
consulta de oclusión.
6 = muestra el recuento
de llamadas de dibujos por
instancia.
8 = muestra información sobre
el número total de instancias y
lotes.
13 = muestra información acerca
de los objetivos de renderizado
borrados.
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Variable de consola

Descripción

Valores válidos

e_DebugDraw

Muestra funciones auxiliares con
información para cada objeto.

1 = nombre del archivo .cgf, el
recuento de polígonos y el nivel
de detalle utilizados.

Especifique un valor de 2 para
mostrar el recuento de polígonos. 2 = muestra el recuento de
polígonos con codificación de
Especifique un valor de 3 para
color.
mostrar el nivel de detalle actual
(nivel de detalle (NdD)) de la
3 = muestra el recuento de
entidad seleccionada.
los niveles de detalle con
codificación de color. Los colores
Por ejemplo, en la ventana de
parpadeantes indican un único
la consola puede escribir el
nivel de detalle.
siguiente comando:
4 = muestra el uso de memoria
e_DebugDraw 2 | 3
de la textura de objetos.
5 =: muestra el número
codificado con colores de los
materiales de renderizado.
6 = muestra el color ambiental.
7 = muestra el recuento de
triángulos, el número de
materiales representaciones y la
memoria de texturas.
10 = renderiza la geometría con
líneas simples y triángulos.
13 = muestra la cantidad de
oclusión.

Note
Puede tardar mucho
tiempo en calcularse,
según el tamaño de
nivel.
15 = muestra los auxiliares
exportados.
16 = muestra la pistola de
depuración. Seleccione un objeto
para obtener más información.
17 = muestra la información de
streaming (tamaños de búfer).
19 = muestra el recuento
de triángulos de proxy de
propiedades de física de cada
objeto.
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Variable de consola

Descripción

Valores válidos
20 = muestra el uso de memoria
de la textura de carácter para los
accesorios de personajes.
21 = muestra una distancia a la
cámara de los objetos animados.
22 = muestra el recuento de
vértices del nivel de detalle (NdD)
actual de un objeto.
23 = muestra un objeto en rojo si
proyecta una sombra.
24 = Muestra objetos con 0 nivel
de detalle con texto rojo.
25 = Mostrar objetos con 0 nivel
de detalle con texto rojo y objetos
con 1 nivel de detalle con texto
azul.

e_CameraFreeze

Bloquea la vista actual para
que pueda mirar sin poder
redibujar ningún elemento.
Puede utilizar esta variable
de consola para localizar los
problemas y corregirlos, por
ejemplo, extracción de objetos
y nivel de detalle (NdD). El
frustrum de la vista se dibuja en
un marco blanco.
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Representación y gráficos en
Lumberyard
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.

Trabajo con gráficos y renderizado en Lumberyard
Obtenga información acerca de cómo trabajar con las características de representación y gráficos de
Amazon Lumberyard. Esta documentación cubre el trabajo con sombreadores, materiales, iluminación y
sombras y efectos de posprocesamiento en tu juego de Lumberyard.

En esta sección:
Área temática

Descripción

Sombreadores y materiales (p. 1729)

Aprenda a utilizar sombreadores y materiales para
crear entidades y escenas de aspecto realista y
cómo personalizar la apariencia de los gráficos de
su juego de Lumberyard.

Iluminación y sombras (p. 1880)

Aprende a añadir efectos de iluminación y sombras
a tu juego de Lumberyard.

Efectos de pantalla y procesamiento
posterior (p. 1913)

Aprenda a añadir efectos basados en cámara
y niebla a su juego de Lumberyard, así como
suavizado para mejorar la calidad de salida visual.

Trabajo con sombreadores y materiales
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Existe una estrecha relación entre materiales, texturas y sombreadores. En el caso de un material,
seleccione un sombreador y después especifique las propiedades y los atributos del material, como el
color, la especularidad y la textura que va a utilizar el sombreador para representar el objeto. De esta
forma, el sombreador define completamente el aspecto del objeto. Lumberyard utiliza sombreadores
de representación basados en propiedades de física (PBR) que aplican las normas y las propiedades
de física del mundo real para describir cómo interactúa la luz entrante con la superficie de los
objetos. Es decir, los materiales de los objetos del juego tendrán un aspecto más realista en todas las
condiciones de iluminación. Para obtener más información, consulte Sistema de representación de
sombreadores (p. 1732).
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Respecto a los monitores de los equipos informáticos, se utiliza el espacio de color sRGB (en lugar de
RGB). Con sRGB aumenta la precisión de los colores más oscuros, que son más perceptibles para el
ojo humano. sRGB también minimiza los artefactos en bandas. Asegúrese siempre de que el monitor
esté bien calibrado. En sRGB, un 50% de grises medios no es 0,5 ni 127, sino 0,5 incrementado por la
inversión de gamma a 2,2, que equivale a 187 en Adobe Photoshop. Para Photoshop, asegúrese de que la
administración del color se estableció en sRGB y Gray-to-Gray Gamma 2.2. De forma predeterminada, el
gris se establece en una ganancia de punto del 20 %, lo que se traduce en una transformación de color en
el canal alfa. Un valor de 127 entra en Lumberyard como 104 y provoca incoherencias.
Material Editor es la principal herramienta que se utiliza para crear materiales, mapeados de texturas,
ajustar la opacidad y los efectos de iluminación, establecer los parámetros de sombreador, crear
deformaciones de vértices, teselado, etc., tal como se muestra a continuación.

Temas
• Concepts (p. 1731)
• Sistema de representación de sombreadores (p. 1732)
• Referencia del sombreador (p. 1746)
• Selección del tipo de material de superficie (p. 1819)
• Configuración de la opacidad de los materiales (p. 1819)
• Configuración de ajustes de colores e iluminación de materiales (p. 1820)
• Asignación de ID de materiales en Autodesk 3DS Max (p. 1821)
• Trabajo con texturas (p. 1830)
• Trabajar con sustancias (p. 1861)
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• Trabajar con capas de combinación (p. 1864)
• Mapeado por paralaje (p. 1866)
• Uso de colores de vértice (p. 1869)
• Personalización de efectos posprocesamiento (p. 1869)
• Sombreado plano (característica experimental) (p. 1875)
• Transparencia independiente del orden (p. 1877)

Concepts
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.

Materials
Un material tiene un conjunto de propiedades que determina cómo reacciona la superficie (p. 1819)
a acciones físicas, otros materiales y su entorno. Por ejemplo, una superficie metálica es dura, no se
quiebra, reacciona a las balas generando partículas de chispas y tiene un sonido exclusivo cuando se la
golpea. Por otra parte, una superficie de hierba es suave, responde al viento, genera briznas de hierba y
partículas de tierra al golpearla y suena distinto al metal.
En la definición de un material, también puede cambiar su nivel de transparencia (opacidad (p. 1819)),
color, reflexiones especulares y brillo (p. 1820). Las texturas (p. 1731) y los sombreadores (p. 1732) son
parámetros de un material.

Textures
Una textura es simplemente una imagen en 2D. Este archivo de imagen puede ser una fotografía digital u
otro tipo de archivo de imagen creado con Photoshop, programas de dibujo u otras aplicaciones.
En Lumberyard, estos archivos de imagen se pueden importar desde.tif,.jpg,.png,.bmp, o
bien.tgaImágenes. Si navega para seleccionarlos en Material Editor (Editor de materiales), por ejemplo,
aparecerán con sus extensiones de archivo originales, pero en realidad se procesarán como archivos de
textura .dds.
Lumberyard utiliza texturas para ayudar a definir la superficie de la apariencia de un objeto. Puede colocar
capas de texturas unas encima de otras para definir distintos aspectos de la apariencia del material.
Lumberyard utiliza los siguientes tipos de mapas de texturas. Estos son los tipos más comunes que
utilizará con el sombreador Illum (p. 1793) predeterminado.
Diffuse (p. 1847)
Define el color base del material. Por ejemplo, podría ser la imagen detallada de una superficie de
mármol o de madera. Es opcional definir una textura difusa; si necesita un color uniforme, puede
definir un color o tonalidad difusos.
Normal (p. 1848)
Simula golpes en la superficie del material. Con un mapeado de normales, puede hacer que una malla
de pocos polígonos parezca tener una geometría de alta resolución. Los mapeados de normales no
cambian la geometría real de la superficie a la que están mapeados, sino que solo simulan variaciones
de altura. Por ejemplo, un muro de roca que tiene aplicado un mapeado de normales podría parecer
que tiene agujeros y proyecciones que responden a la luz y las sombras cuando el espectador lo mira
directamente. Sin embargo, visto desde un lado, su silueta parece una superficie plana.
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Specular
Define el brillo de una superficie y el color de sus resaltados reflectantes. Un píxel de alto valor (por
ejemplo, blanco o de colores claros) representa un material más brillante, como, por ejemplo, los
detalles metálicos. Un píxel de menor valor (por ejemplo, negro, gris o de otros colores oscuros)
representa una superficie menos reflectante, como el cuero.
Detalle (p. 1851)
Proporciona detalles adicionales para poder verlo de cerca. Este mapa suele ser una imagen pequeña
que se divide en mosaico muchas veces en una superficie de mayor tamaño. Este nivel de detalle
aparece únicamente a corto alcance; desde una distancia, el objeto sigue manteniendo su nivel de
detalle normal. Por ejemplo, un roca puede tener detalles adicionales, como arañazos y hendiduras,
o una superficie porosa cuando se ve de cerca. La piel humana puede parecer lisa desde lejos, pero
podrían verse los poros y las imperfecciones de cerca. Para utilizarlo, habilite Detail Mapping (Mapeo
de detalles) en Shader Generation Params (Parámetros de generación de sombreadores).
Heightmap (p. 1857)
Especifica la altura o elevación en una imagen con una escala de grises que utiliza 256 tonos. El
blanco y negro representan las elevaciones más bajas y más altas, respectivamente. Los mapas
de alturas de 32 bits (p. 1299) de alta calidad están recomendadas para grandes zonas de terreno.
Una diferencia importante entre los mapas de alturas y los mapeados de normales es que un mapa
de alturas cambia la geometría real de la superficie a la que se aplica. Esto es crucial, por ejemplo,
si se aplica un mapa de alturas a un terreno, ya que los objetos y los jugadores deben responder
a los cambios de elevación. En Lumberyard, la configuración del mapa de alturas en elEditor de
Materialse puede aplicar como mapa de relieve de desplazamiento,POM, POM de silueta y mapeo de
desplazamiento.
Multiplicador de la emisión
Multiplica el color emitido por la textura RGB.
Decal Opacity (p. 1851)
Máscara alfa que se utiliza para las entidades de calcomanía. Para utilizarlo, habilite Decal
(Calcomanía) en Shader Generation Params (Parámetros de generación de sombreadores).
Emittance
Multiplica el color emitido por la textura RGB. La máscara alfa emitida está contenida en el canal alfa.

Shaders
Los sombreadores (p. 1732)aplican las normas y las propiedades de la física del mundo real para describir
cómo interactúa la luz entrante con los objetos. Es decir, que los materiales de los objetos tendrán un
aspecto más convincente según las diferentes condiciones de iluminación. Los dos tipos principales de
sombreadores son metálicos y no metálicos. Entre ejemplos de materiales metálicos se incluyen el hierro,
oro y cobre. Entre ejemplos de materiales no metálicos se incluyen plástico, piedra, madera, piel y vidrio.
Un sombreador también pueden combinar materiales metálicos y no metálicos.

Sistema de representación de sombreadores
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Lumberyard utiliza sombreadores de representación basados en propiedades de física (PBR) que aplican
las normas y las propiedades de física del mundo real para describir cómo interactúa la luz entrante con
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los objetos. Es decir, que los materiales de los objetos tendrán un aspecto más convincente según las
diferentes condiciones de iluminación. A la hora de configurar materiales puede ser de gran ayuda contar
con conocimientos básicos sobre cómo interactúa la iluminación con los objetos en el mundo real.
Cada sombreador presenta un conjunto único de parámetros de sombreador (Shader Params [Parámetros
de sombreador]) y parámetros de generación (Shader Params [Parámetros de sombreador]). Algunos
parámetros del sombreador estarán disponibles (visibles) únicamente si se habilita primero un parámetro
de generación de sombreadores asociado. Esto también se aplica a determinados slots de mapeado
de texturas (rutas de archivo) en Texture Maps (Mapas de textura). Para ver una lista con todos los
sombreadores, consulte Referencia del sombreador (p. 1746).
Hay dos categorías de materiales relevantes para representar sombreadores: metálicos como, por
ejemplo, el hierro, el oro o el cobre, y no metálicos, como el plástico, la piedra, la madera, la piel o el vidrio.
Cada uno tiene características de reflectancia difusa y especular diferentes.
Sombreado de materiales metálicos: el metal refleja toda la luz visible, por tanto, tiene reflectancia
especular. Los diversos tipos de metal tienen diferentes colores especulares y debe estar siempre por
encima de sRGB 180. El metal no presenta reflejos difusos y, por tanto, tiene un color negro difuso. No
obstante, el metal oxidado necesita algo de color difuso.
Sombreado de materiales no metálicos: en cambio, los materiales no metálicos tienen un reflejo difuso
con débiles reflejos especulares monocromáticos (gris). La mayoría de elementos no metálicos reflejan
tan solo un 2%-5% de la luz como especular. La gama de colores sRGB para la mayoría de materiales no
metálicos se inscribe entre 40 y 60, y nunca debe superar el valor de 80. Para los materiales no metálicos
se necesita un buen mapeado difuso que sea nítido.
Dado que la variación es muy pequeña, suele bastar con utilizar un color especular constante en lugar de
un mapeado especular de texturas.
Sombreado de una combinación de materiales metálicos y no metálicos: los materiales que combinan
elementos metálicos y no metálicos requieren un mapeado especular, dado que el metal tiene un color
especular mucho más brillante que los materiales no metálicos. Si se utiliza un mapeado especular, el
color especular debe establecerse en blanco (255/255/255), ya que se multiplicará con los valores del
mapeado especular y de otro modo podría reducir los valores del mapeado.

Para obtener acceso a un sombreador
1.
2.

En Lumberyard Editor, haga clic enHerramientas de,Editor de Material.
En el panel izquierdo, seleccione un material con el que trabajar.

3.

En Material Settings (Configuración de material), establezca los valores oportunos en Shader
(Sombreador).
Busque los parámetros específicos del sombreador en Shader Params (Parámetros de sombreador) y
sus parámetros asociados Shader Generation Params (Parámetros de generación de sombreador).

4.

Temas
• Iluminación basada en la imagen (p. 1733)
• Sondas de entorno y mapeados cúbicos (p. 1734)
• Oclusión ambiental del mapa de alturas (p. 1734)
• Desarrollo de un sombreador personalizado (p. 1735)

Iluminación basada en la imagen
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
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La iluminación basada en la imagen es una técnica de representación por la que una iluminación compleja
se almacena en un mapa de entorno y se proyecta en una escena. Dicho de manera sencilla, una sonda
de luz o un mapa de entorno es tan solo una imagen en una esfera.
Si la gama de colores de la imagen se inscribe en una gama definida poco extensa (0-255 en
monitores), la imagen es LDR (rango dinámico bajo). Con HDR (rango dinámico alto), algunos efectos de
representación se hacen más visibles y correctos (DOF, desenfoque de movimiento, resplandor, materiales
oscuros e iluminación global). En función de la imagen y los requisitos de compresión, pueden resultar
útiles diversos formatos de textura.
La iluminación difusa puede simularse bastante bien aplicando una convolución de difusión a un mapa
de entorno, que se puede volver a almacenar como un mapa de cubo. Debido al filtrado de dos líneas, la
textura puede ser de bastante baja resolución. Los mipmaps no son obligatorios y el resultado si se utilizan
puede ser peor, ya que el mapeado mip normal en la GPU se calcula para cada bloque de píxeles 2x2 y
los artefactos de bloque 2x2 pueden hacerse más visibles.

Sondas de entorno y mapeados cúbicos
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
El mapeado cúbico utiliza seis caras de un cubo como textura para un material. El mapeado cúbico se
genera proyectando y, a continuación, representando la escena seis veces desde un único punto de vista,
una por cada cara del cubo. De esta forma, el entorno local puede almacenarse en seis texturas cuadradas
o desplegado en seis regiones de una única textura. Esta textura se usa para almacenar la imagen del
entorno que envuelve al objeto. Los mapeados cúbicos son útiles para mostrar reflejos y son relativamente
pequeños porque los reflejos pueden ser borrosos, siempre y cuando no simulen un espejo.
Los mapeados cúbicos controlan el color de las sombras, los valores de difusión ambiental, los valores
de difusión de partículas y los reflejos. También funcionan como iluminación de rebote al utilizar los
colores del entorno para aplicarlos directamente en la textura difusa de los materiales dentro del radio
especificado.
Para obtener más información sobre el uso de sondas de entorno y mapeados cúbicos, consulte
Iluminación del entorno (p. 1880)
Los mapeados cúbicos usan iluminación basada en la imagen. Para obtener más información,
consulteIluminación basada en la imagen (p. 1733).

Oclusión ambiental del mapa de alturas
En este tema se hace referencia a herramientas y funciones que sonlegado. Si desea utilizar las
herramientas heredadas en Lumberyard Editor, deshabiliteGema CryEntity RemovalUsando elProject
Configuratoro elLínea de comandos. Para obtener más información acerca de las características
heredadas de, consulte laReferencia heredada de Lumberyard.

Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
La oclusión ambiental (OA) es una técnica que se utiliza para calcular el grado de exposición de cada
punto a la iluminación ambiental. La iluminación en cada punto es una función de otras geometrías en la
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escena. Por ejemplo, como el interior de un edificio está más cerrado, aparecerá más oscuro que lo de
fuera, que estará más expuesto.
Lumberyard utiliza la oclusión ambiental (OA) basada en mapas de alturas, que es un método de alto
desempeño y eficaz para proporcionar oclusión ambiental en entornos exteriores sin necesidad de un
preprocesamiento. Es por tanto adecuado para equipos, consolas y auriculares de realidad virtual.
En combinación con la oclusión direccional de espacio en pantalla (SSDO), la OA basada en mapas de
alturas ofrece tonos adicionales de sombreado que mejoran la percepción de profundidad de una escena.

Para habilitar la oclusión ambiental de mapas de alturas
1.

En el navegadorBarra acumuladora, haga clic en el botónTerrain (Terreno)y, a continuación,
elijaEntorno.

2.

En Terrain (Terreno), marque la casilla de verificación Height map AO (Oclusión ambiental basada en
mapa de alturas).

La repercusión de la OA basada en mapas de alturas se puede restringir con volúmenes de clip y áreas
de visualización. Ambos tipos de objeto incluyen la casilla de verificación IgnoreHeightMap AO (Omitir
oclusión ambiental basada en mapa de alturas), la cual deshabilitará localmente la OA basada en el mapa
de alturas dentro del volumen o el área.
De forma predeterminada, la evaluación se efectuará a una resolución de la cuarta parte de la pantalla.
Esto se puede modificar con la variable de la consola r_HeightMapAO, según se indica más abajo.
La OA basada en mapas de aturas utiliza las siguientes variables de la consola:
• r_Altura Mapao: establece la resolución a la que se efectuará la evaluación. Los valores son: 0 =
desactivado, 1 = cuarta parte de la resolución, 2 = mitad de la resolución y 3 = resolución completa.
• r_HeightMapAOAmount: establece la intensidad del efecto de oclusión cuando se combina con la
escena.
• r_Altura mapa naranja: : área en torno al espectador afectada por la OA del mapa de alturas.
• r_HeightMapAOResolution: resolución de la textura del mapa de alturas utilizada para aproximarse a la
escena.

Desarrollo de un sombreador personalizado
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
La mayoría de efectos visuales en Lumberyard se consiguen mediante sombreadores, los cuales se sirven
de diversos modelos de iluminación estándar y avanzados como Blinn, Cook-Torrance, Oren-Naye, KajiyaKay y otros modelos personalizados.
Se utilizan dos tipos de sombreadores: sombreadores de luz que interactúan con la iluminación de la
escena y sombreadores normales que no calculan la información lumínica, y se utilizan para aplicar
efectos tras el procesamiento. Todos los sombreadores de iluminación presentan una estructura común y
utilizan una interfaz de sombreado unificada. Esta interfaz debe utilizarse siempre para garantizar un uso
adecuado de la canalización de iluminación y minimizar la duplicación de código, además de ahorrar una
gran cantidad de trabajo.
Lumberyard utiliza un sistema de sombreado Ubershader con definiciones de tiempo de compilación para
gestionar las diversas permutaciones de sombreador que se necesitan para combinar múltiples funciones
de sombreador. El formato de sombreador utilizado es muy similar a High-Level Shader Language (HLSL),
DirectX FX y CgFX.
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El desarrollo de sombreadores es una disciplina de programación en sí misma y requiere conocimientos
especializados para su optimización, ya que el código del sombreador puede ser de vital importancia para
el desempeño y puede depender de la plataforma.
La forma más sencilla de crear nuevos sombreadores es con un editor de texto.

Para crear un sombreador nuevo
1.

Con un editor de texto, copie un archivo existente con la extensión .ext existente y su archivo de
efectos .cfx asociado.

2.

Añada el nombre de archivo del sombreador al archivo lumberyard_version/dev/Editor/
Materials/ShaderList.xml.

3.

Restablecer elEditor de Material. Aparece el nuevo sombreador y puede asignarlo a un material.

Temas
• Prácticas recomendadas para desarrollo de sombreadores (p. 1736)
• Canalización de la representación del sombreador (p. 1737)
• Recarga en caliente de los sombreadores (p. 1738)
• Compilador de sombreador remoto (p. 1738)
• Generación de combinaciones de sombreador (p. 1745)

Prácticas recomendadas para desarrollo de sombreadores
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Los sombreadores añaden flexibilidad a los efectos de representación modernos que se ven en los juegos
actuales. Para ahorrarse la molestia de tener que administrar varias permutaciones de sombreadores, el
compilador del sombreador crea automáticamente las permutaciones cuando analiza el código, lo que
oculta la complejidad. Sin embargo, este proceso requiere el uso de mucha memoria y largos tiempos de
compilación.
Consulte las siguientes directrices y prácticas recomendadas para desarrollar un sombreador
personalizado para Lumberyard:
• Antes de crear un sombreador nuevo, asegúrese de que no puede reutilizar o parametrizar uno de los
sombreadores existentes.
• Haga el máximo cálculo previo posible. Coloque los sombreadores en texturas o en el sombreador del
vértice y pase los datos a interpoladores de vértices.
• Por motivos de desempeño, intente reducir el uso de sincos (8 ALU), normalize (3 ALU), pow (3-9 ALU),
divisions (3 ALU) y smoothstep, ya que tienen un mayor costo de ejecución.
• Empaquete tantos datos como sea posible en cada textura en lugar de realizar múltiples búsquedas de
texturas. Las búsquedas de textura llevan mucho tiempo en consolas y en hardware más antiguo.
• El código del sombreador se compila en función de las marcas de permutación que pueden proceder
de diferentes orígenes, como, por ejemplo, marcas de material y tiempo de ejecución. Estas marcas se
definen en los archivos siguientes:
• runtime.ext: este archivo contiene todas las marcas de tiempo de ejecución que pueden compartir
todos los sombreadores. Puede revisar el archivo para comprender mejor cómo se añaden marcas
y se aplican a cualquier sombreador añadido recientemente que requiera una marca de tiempo de
ejecución existente.
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• shader_name.ext: estos archivos definen marcas específicas del sombreador que se exponen
enEditor de Material.
• Tener muchas marcas supone tener muchas permutaciones de sombreador. Para obtener los mejores
resultados, intente mantener un número de marcas relativamente pequeño.
Compilación de sombreadores en modo de depuración
Para depurar sombreadores en aplicaciones como RenderDoc, Nsight o Pix, es importante habilitar
la información de depuración del sombreador. De forma predeterminada, los sombreadores están
optimizados y no generan información de depuración potencialmente útil. Puede utilizar la variable de
la consola r_ShadersDebug para habilitar la información de depuración cuando sea necesario.

Para habilitar las opciones del compilador de depuración del sombreador
1.

Para garantizar una compilación limpia, le recomendamos que primero elimine el directorio
lumberyard_version\dev\Cache\your_game\platform_type\user\cache\shaders.

2.

En un editor de texto, desplácese hasta el archivo lumberyard_version\dev
\system_windows_pc.cfg.

3.

Añada la siguiente variable de la consola al archivo.
r_ShadersDebug=3

La variable de la consola cambiará las marcas de compilación de DX11 para deshabilitar las
optimizaciones (/Od) y habilitar la información de depuración (/Zi).
4.

Guarde el archivo. Lumberyard compilará automáticamente nuevos sombreadores.

Note
Puede modificar algunas variables de la consola en el tiempo de ejecución. Sin embargo, le
recomendamos que añada esta variable de la consola al archivo system_windows_pc.cfg.
Para obtener más información, consulte Uso de la ventana de la consola (p. 223).

Canalización de la representación del sombreador
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Lumberyard tiene una canalización de representación fija configurada en el código del representador.
Lumberyard está representa en diferido casi completamente y solo representa en paralelo pelo, ojos, vidrio,
transparencias y reflejos en el agua. Lumberyard utiliza dos elementos: efectos que definen el código de
sombreador parametrizado y materiales que personalizan los parámetros del sombreador para una malla
específica.
En primer lugar, Lumberyard llena los búferes fuera de pantalla, como los de reflejos y mapeado de
sombras. Después, escribe la profundidad de la escena en el búfer de fotogramas y adicionalmente
para representar un objetivo. El acceso a la profundidad de la escena resulta esencial para algunos de
los pasos de representación posteriores, como la oclusión ambiental del espacio en pantalla para la
representación de niebla. Tras escribir la profundidad, Lumberyard realiza la iluminación delantera. Las
contribuciones de sombra se escriben en un paso separado, en una textura en la que se combinan los
resultados de sombreado procedentes de varias fuentes de luz (sombreado diferido). Por último, los
objetos translúcidos se dibujan desde atrás y hacia delante.
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Cuando Lumberyard intenta representar un objeto, en primer lugar comprobará si hay disponible un
sombreador compilado. Si el sombreador no está disponible, Lumberyard intentará cargarlo desde la
caché de sombreador global. Si no se puede encontrar el sombreador en la caché, el subproceso de
representación emitirá una solicitud para ejecutar el sombreador desde el disco y se bloqueará hasta
que la carga del mismo se haya completado. Esto puede provocar retrasos graves, dado el tiempo
relativamente extenso necesario para cargar datos desde el disco.

Recarga en caliente de los sombreadores
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Lumberyard admite la recarga en caliente de los sombreadores; por tanto, cada vez que modifique y
guarde un archivo de sombreador, se volverá a cargar de manera automática y los resultados aparecerán
directamente en un nivel de prueba.
Para que la recarga en caliente funcione, es preciso copiar los archivos del sombreador en las ubicaciones
adecuadas y, además, es preciso cumplir los requisitos siguientes:
• Añadir el código siguiente al archivo dev\system.cfg:
sys_PakPriority=0 <!--ensures the shader files get loaded from the file system instead
of from pak files>
r_ShadersEditing=1 <!--ensures that shader code can be recompiled at runtime-->

• En la consola, escriba r_reloadshaders 1. Esto solo es necesario en el juego ejecutable. En
Lumberyard Editor, se recargará automáticamente un sombreador cuando lo modifique.
• Para Lumberyard, copie los archivos del sombreador endev\Lumberyard\Shadersdirectorio.

Compilador de sombreador remoto
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
La aplicación del compilador remoto de sombreadores de Lumberyard ofrece una forma cómoda de
compilar sombreadores durante el desarrollo. Puede instalar el compilador de sombreador en un servidor
de red local de PC o Mac que pueda comunicarse a través de TCP. El servidor recibe el archivo de
origen del sombreador de un equipo en el que se ejecuta Lumberyard, lo compila y lo vuelve a enviar
al sombreador. Casi todos los representadores requieren un compilador remoto de sombreadores. La
excepción es un PC que ejecuta DX11, en el que el compilador remoto de sombreadores es opcional para
el desarrollo local.
El compilador de sombreador remoto se utiliza para almacenar todas las combinaciones de sombreador
solicitadas por el juego hasta el momento. Idealmente, durante el desarrollo, debe configurar un
servidor de compilador remoto de sombreadores para todos los diseñadores, desarrolladores y
evaluadores para conectarse mientras desarrollan el juego. Esto crea una lista de sombreadores completa
(ShaderList.txt), que puede utilizar para generar los sombreadores y comprimirlos en archivos .pak
que puede utilizar el juego.
Si lo prefiere, también puede configurar el compilador de sombreadores localmente en un PC en lugar de
configurar un servidor central de compilación remota de sombreadores.
Lumberyard también genera el suyo propioShaderList.txt, que registra todas las combinaciones
de sombreadores solicitadas en esa instancia concreta de Lumberyard. Al preparar el juego para su
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lanzamiento, Lumberyard es localShaderList.txtpara la generación de sombreadores es suficiente si
el juego se está desarrollando únicamente en una instancia de Lumberyard. De lo contrario, si un equipo
está desarrollando varios niveles o está utilizando un mapa de gran tamaño, podrían omitirse algunos
sombreadores utilizando elShaderList.txten el sistema de archivos de la aplicación Lumberyard.
En un PC, el compilador remoto de sombreadores puede generar sombreadores para Lumberyard que
se ejecutan en los siguientes sistemas. Para obtener más información acerca de las opciones que se
muestran con los sistemas, consulte Configuración de desarrollo de juegos (p. 1742).
• PC (DX11) con r_ShadersRemoteCompiler=1
• Consolas
• Dispositivo móvil Android OpenGL ES 3.1 con r_ShadersUseLLVMDirectXCompiler=0
• Dispositivo móvil Android OpenGL ES 3.0 con r_ShadersUseLLVMDirectXCompiler=0
• Mac con r_ShadersUseLLVMDirectXCompiler=0
• Mac con r_ShadersUseLLVMDirectXCompiler=1
• Dispositivo móvil iOS con r_ShadersUseLLVMDirectXCompiler=0
• Dispositivo móvil iOS con r_ShadersUseLLVMDirectXCompiler=1
En un Mac, el compilador remoto de sombreadores puede generar sombreadores para Lumberyard que se
ejecutan en los siguientes sistemas:
• Mac con r_ShadersUseLLVMDirectXCompiler=1
• Dispositivo móvil iOS con r_ShadersUseLLVMDirectXCompiler=1

Important
Asegúrese de que el servidor o el equipo que está ejecutando el compilador remoto de
sombreadores se encuentra en un entorno controlado que restringe las solicitudes de red
entrantes tan solo a dispositivos o usuarios autorizados y de confianza. No ejecute el compilador
remoto de sombreadores con privilegios de super usuario, administrador o de raíz escalados.
Temas
• Ejecución del compilador remoto de sombreadores (p. 1739)
• Ubicación de compiladores de sombreadores específicos (p. 1742)
• Listas de la caché de sombreador (p. 1742)
• Configuración de desarrollo de juegos (p. 1742)
• Creación de archivos PAK para recursos de servidor (p. 1744)

Ejecución del compilador remoto de sombreadores
Encontrará el compilador remoto de sombreadores, CrySCompileServer, en los siguientes directorios:
• PC —lumberyard_version\dev\Tools\CrySCompileServer\x64\profile\
• Mac –lumberyard_version\dev\Tools\CrySCompileServer\osx\profile\
También hay un archivo de configuración (p. 1740) disponible para configurar el puerto TCP de recepción
de la aplicación.
Puede lanzar el compilador remoto de sombreadores iniciando CrySCompileServer.exe manualmente.
Sin embargo, normalmente tiene sentido configurarlo como servicio, de tal forma que siempre se inicie con
el sistema operativo.
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Dado que las solicitudes de sombreador se ejecutan en paralelo, puede observar importantes retrasos en
la adquisición de sombreadores en tiempo de ejecución.

Configuración del compilador remoto de sombreadores
Puede configurar el compilador remoto de sombreadores creando o editando el archivoconfig.ini,
situado en los siguientes directorios:
• PC: lumberyard_version\dev\Tools\CrySCompileServer\x64\profile
• Mac: lumberyard_version\dev\Tools\CrySCompileServer\osx\profile
Para configurar el compilador remoto de sombreadores, edite los siguientes parámetros.
Nombre del parámetro

Descripción

MailError

Establezca esta opción en una dirección de
correo electrónico interna de la empresa a la que
se enviarán las notificaciones sobre errores de
compilación.

TempDir

El directorio de la caché en el que se almacenan
los sombreadores binarios una vez que se
compilan. Este parámetro debe apuntar a una ruta
absoluta válida.
La ruta predeterminada es C:\SHADER_CACHE.

port

Puerto TCP, que debe coincidir
con la configuración en el archivo
system_platform_shader_version.cfg
del juego. Para ver ejemplos, consulte
el archivo system_windows_pc.cfg,
system_osx_metal.cfg o
system_android_es3.cfg.

MailServer

Su servidor de correo electrónico.

SCMailAddress

La dirección de correo electrónico utilizada
en el campo From del mensaje de correo
electrónico enviado por el compilador remoto de
sombreadores.

PrintCommands

Si se establece en 1 (habilitada), el compilador
remoto de sombreadores imprime los comandos
que utiliza para generar sombreadores.

PrintWarnings

Si se establece en 1 (habilitada), el compilador
remoto de sombreadores imprime todas las
advertencias de compilación cuando se generan
los sombreadores.

white_list

Si se establece en 0.0.0.0/0, el compilador
remoto de sombreadores autoriza cualquier
IP. Cualquier dispositivo puede conectarse al
compilador remoto de sombreadores. Dado que
esto puede ser un riesgo para la seguridad, utilice
este parámetro con precaución.
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Nombre del parámetro

Descripción

DumpShaders

Si se establece en 1 (habilitada), vuelca la
salida de HLSL, GLSL y los sombreadores de
metal. Envía los sombreadores al directorio
Shaders/platform-compilershader_language, donde:
• plataforma = PC, Mac, iOS o Android
• compilador = D3D11_FXC, GLSL_HLSL,
METAL_HLSLcc o METAL_LLVM_DXC
• idioma_sombreador = D3D11, GL_4,
GLES3_1, GLES3_0 o METAL

Example
El archivo config.ini completado puede ser similar al siguiente.
MailError = shadererror@your_company.tld
MailInterval = 1
port = 61453
TempDir = C:\SHADER_CACHE
MailServer = your_email_server
SCMailAddress = RemoteShaderCompiler@your_company.tld
PrintWarnings = 1

Creación de una lista de permisos para el compilador remoto de sombreadores
Puede utilizar una lista de permisos para especificar las direcciones IP que tienen permitido conectarse
a su compilador remoto de sombreadores. Si un equipo tiene una dirección IP que no está en la lista de
permitidos, el compilador remoto de sombreadores emite un mensaje que indica que un equipo no válido
ha intentado conectarse y, a continuación, cierra la conexión. Esto impide que los datos se lean o envíen a
una conexión no válida.

Para crear una lista de permisos para el compilador remoto de sombreadores
1.
2.

Cree o edite el archivo config.ini en el mismo directorio que el ejecutable del compilador remoto
de sombreadores.
Agregue el siguiente parámetro al archivo.
white_list: proporcione una lista separada por comas con las direcciones IP en formato CIDR.
El compilador remoto de sombreadores utiliza esta lista para validar las solicitudes de conexión
entrantes. El compilador remoto de sombreadores añade automáticamente la dirección IP (127.0.0.1)
de bucle invertido y su propia dirección IP.

Note
Para especificar varias direcciones IP, especifique una lista delimitada por comas. No incluya
espacios en blanco o líneas vacías.

Example
En el siguiente ejemplo, se permite a equipos o dispositivos que tengan una dirección IP que esté en la
lista de permitidos conectarse al compilador remoto de sombreadores.
white_list=10.53.180.37,10.53.104.220
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En el siguiente ejemplo, se permite a equipos o dispositivos que tienen la dirección IP 192.168.0.*
conectarse al compilador remoto de sombreadores. El /24 especifica una máscara neta de 24 bits. Si
especifica /8, se permitirá cualquier dirección que comience por 192, solo con una máscara neta de 8 bits.
white_list=192.168.0.1/24

Ubicación de compiladores de sombreadores específicos
En el directorio raíz del compilador remoto de sombreadores, cada lenguaje de sombreador o API de
representación tiene su propio directorio con subdirectorios adicionales para los diferentes números de
versión. Se encuentran en el siguiente directorio:
lumberyard_version\Tools\CrySCompileServer\Compiler
Puede encontrar información sobre la ruta utilizada por el compilador remoto de sombreadores en el
archivo ShaderCache.cpp, bajo la función mfGetShaderCompileFlags.
Lumberyard le proporciona todos compiladores de sombreadores apropiados que coinciden con el código
de esa versión.

Listas de la caché de sombreador
El compilador remoto de sombreadores contiene diferentes archivos de texto de todas las combinaciones
solicitadas hasta ahora por el juego. Estos archivos son importantes, ya que los archivos .pak de
sombreador no se pueden generar sin ellos
Los archivos de la lista en caché del sombreador se encuentran en los siguientes directorios:
• PC —lumberyard_version\dev\Tools\CrySCompileServer\x64\profile\Cache
\project_name\platform-compiler-shader_language
• Mac –lumberyard_version\dev\Tools\CrySCompileServer\osx\profile\Cache
\project_name\platform-compiler-shader_language
Donde:
• plataforma = PC, Mac, iOS o Android
• compilador = D3D11_FXC, GLSL_HLSL, METAL_HLSLcc o METAL_LLVM_DXC
• idioma_sombreador = D3D11, GL_4, GLES3_1, GLES3_0 o METAL
El juego envía las solicitudes al compilador remoto de sombreadores durante el juego real o durante las
fases de carga, incluso cuando la compilación del sombreador remoto está deshabilitada. Esto es así
para garantizar que se recopilarán todas las combinaciones de sombreador posibles y que las cachés de
sombreador, las cuales se generan durante la fase de generación de caché del sombreador, sean lo más
completas posibles.
Lumberyard también genera sombreadores localmente. Estos archivos de texto se denominan
ShaderList_platform.txt (por ejemplo, ShaderList_DX11.txt). Encontrará estos archivos en el
directorio lumberyard_version\dev\cache\project_name\pc\user\cache\shaders.

Configuración de desarrollo de juegos
Un servidor de compilador remoto de sombreadores puede afectar positivamente al rendimiento, ya que
almacena en la caché los resultados y los envía a los miembros del equipo, en lugar de tener que compilar
sombreadores cada vez. Además, el servidor hace un seguimiento de todos los sombreadores utilizados
por todas las personas, lo que puede ser útil si se desea compilar una versión de lanzamiento que incluya
todos los sombreadores.
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Puede definir los siguientes parámetros ensystem_platform_shader_version.cfgen el directorio
raíz de Lumberyard, comosystem_android_es3.cfgosystem_windows_pc.cfg.
Variables de la consola

Descripción

r_ShadersUseLLVMDirectXCompiler=1

Active el compilador de sombreador que genera
sombreadores de metal en Windows y Mac.

r_ShadersRemoteCompiler=1

Especifica si el juego habilita o deshabilita el
compilador remoto de sombreadores.
Si se establece en0, Lumberyard no compila
sombreadores remotos y, en su lugar, compila
sombreadores locales.

Especifica la ubicación del compilador remoto de
r_ShaderCompilerServer=IPv4_of_PC_running_the_RemoteShaderCompiler
sombreadores. Cuando el compilador remoto de
sombreadores está habilitado, el juego necesita
conocer la ubicación del compilador remoto de
sombreadores.
r_ShaderCompilerServer=localhost

Si utiliza un PC, especifique esta variable de
consola para utilizar el compilador remoto de
sombreadores localmente.

Especifica más de un compilador remoto de
r_ShaderCompilerServer=10.0.0.10;10.0.0.11
sombreadores. Separe las direcciones IP con
puntos y comas.

Note
No es posible utilizar el nombre de la
red del servidor en lugar de la dirección
IP, porque no se realiza la resolución de
nombres.
r_ShaderCompilerPort=portnumber

Si el servidor del compilador remoto de
sombreadores utiliza un número de puerto definido
por el usuario, tal y como se especifica en el
archivo config.ini, puede configurar el número
de puerto con esta variable de consola.

r_shaderssubmitrequestline=0

Deshabilita las líneas de solicitud de envío al
compilador remoto de sombreadores. Esta
variable de consola resulta útil cuando está
experimentando con sombreadores y no desea
que estas combinaciones se añadan a la caché del
sombreador.

r_AssetProcessorShaderCompiler=1

Puede utilizar Asset Processor para pasar las
solicitudes remotas por un proxy al servidor del
compilador de sombreadores si un dispositivo
no puede conectarse al servidor del compilador
de sombreadores. En este caso, establezca
r_AssetProcessorShaderCompiler=1.
Ahora, en las situaciones en las que el juego
habría enviado una solicitud directamente al
servidor del compilador de sombreadores, en su
lugar envía la solicitud a Asset Processor (puede
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Variables de la consola

Descripción
hacerse a través de una conexión USB), que a
continuación la reenvía al servidor del compilador
de sombreadores.

r_shadersAsyncCompiling=3

Permite que los sombreadores transmitan de
forma asíncrona e impide que el juego se bloquee
mientras espera a que los sombreadores se
compilen.

r_ShadersAsyncActivation=1

Permite que los sombreadores transmitan de forma
asíncrona. Establezca este parámetro en 0 para
evitar que los sombreadores transmitan de forma
asíncrona.

Creación de archivos PAK para recursos de servidor
Especifique RC.exe para crear un archivo pak que contenga únicamente recursos de servidor. Puede
generar estos recursos con el siguiente comando:
AssetProcessorBatch.exe /gamefolder=my_game /platforms=server /server)

Puede actualizar RC.exe para buscar recursos en el directorio lumberyard_version\dev\cache
\MyGame\server, en lugar de utilizar los recursos del cliente del equipo.

Example

Para crear archivos PAK para los recursos de servidor
1.

Vaya al directorio lumberyard_version\dev\Bin64vc141\rc.

2.

Abra el archivo RCJob_Generic_MakePaks.xml en un editor de texto.

3.

Realice una copia del archivo y asígnele el nombre RCJob_Generic_MakePaks_Server.xml.

4.

Edite el archivo para que el src apunte a los recursos de servidor, en lugar de a los recursos del
cliente del equipo.
Before
# <DefaultProperties
p="pc"
game="samplesproject"
src="cache\${game}\${p}"
trg="${game}_${p}_paks"
/>

Version 1.28
1744

Guía del usuario de Lumberyard
Guía del usuario de Lumberyard
Sistema de representación de sombreadores

After
# <DefaultProperties
p="pc"
game="samplesproject"
src="cache\${game}\server"
trg="${game}_server_paks"
/>

5.

Guarde el archivo.

6.

Ahora, cuando ejecute RC.exe, podrá asignar el trabajo al nuevo archivo xml.

Example
rc.exe /job=path\to\RCJob_Generic_MakePaks_Server.xml /p=pc /game=my_game /trg=BinTemp
\server_paks

Generación de combinaciones de sombreador
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Asegúrese de que el Compilador de sombreador remoto (p. 1738) se ha configurado correctamente. El
compilador de sombreadores remoto debe ser accesible a todos los que juegan el juego, especialmente
al control de calidad. Intente que todas las personas que trabajan en un determinado proyecto de juego
compartan el mismo compilador de sombreadores remoto.
Las compilaciones de juego normales deben contener archivos .pak de la caché de sombreadores
generados por la fase de generación de la caché de sombreadores. Es posible que al principio de un
proyecto no haya (porque todavía no se han enviado solicitudes de sombreadores) o que los archivos
.pak no dispongan todavía de muchos sombreadores.
Cuando Lumberyard intenta representar un objeto, comprueba si hay disponible un sombreador compilado.
Si el sombreador no está disponible, intenta cargarlo desde la caché global. El archivo se puede cargar
directamente o se puede utilizar el motor de streaming. La carga directa permite un acceso directo al
disco por parte del hilo de representación y esto podría provocar retrasos graves debido a que el hilo de
streaming intenta acceder al disco al mismo tiempo.
De forma predeterminada, cuando la compilación de sombreadores no está habilitada, Lumberyard
realiza el streaming de los sombreadores desde la caché global. El objeto no se representa mientras se
reciben los datos de sombreadores. Este comportamiento predeterminado se puede modificar con la
siguiente variable de la consola. Tenga en cuenta que el streaming de sombreadores no está permitido
si la compilación de sombreadores está habilitada y que Lumberyard deshabilitará automáticamente la
siguiente variable de la consola:
r_shadersAsyncActivation = 0
Si el sombreador no está en la caché global, se envía una "línea de solicitud" para almacenar el
sombreador que falta directamente al compilador de sombreadores remoto para asegurarse de que dicho
sombreador estará disponible en la próxima generación de la caché de sombreadores. Esto ocurre incluso
si la compilación de sombreadores está deshabilitada, pero el compilador de sombreadores remoto debe
estar activo.
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Si no se ha definido ningún compilador de sombreadores o si está deshabilitado, no se hará caso de
la línea de solicitud. Se recomienda probar el compilador de sombreadores remoto todas las veces
que sea posible para recopilar todas las combinaciones de sombreadores posibles. La compilación de
sombreadores remota puede deshabilitarse con la siguiente variable de la consola, que está desactivada
de forma predeterminada en compilaciones comerciales; de lo contrario, siempre está habilitada:
r_shadersRemoteCompiler = 0
El envío de líneas de solicitud de sombreadores también puede inhabilitarse:
r_shadersSubmitRequestLine = 0
Si la compilación de sombreadores está deshabilitada y el sombreador no está en la caché global, el objeto
no se representará. Si la compilación de sombreadores está habilitada y el compilador de sombreadores
remoto está activo, se enviará una solicitud asíncrona para compilar el sombreador al compilador de
sombreadores remoto. Si el compilador de sombreadores remoto está deshabilitado, el sombreador se
compilará localmente en el equipo. Otras plataformas de juego no admiten la compilación local.
Para realizar un seguimiento del estado actual de la caché de sombreadores en el juego, se puede
habilitar la depuración adicional de información utilizando la siguiente variable de la consola:
r_displayinfo = 2
Hay una línea de la información de la caché de sombreadores en la parte superior derecha de la pantalla,
que informa sobre la cantidad de errores de la caché global (GCM) que se ha encontrado por el momento.
También informa de si la compilación de sombreadores está habilitada actualmente o no.
Todos los errores de la caché de sombreadores también se escriben en un archivo de texto en la siguiente
ubicación: \Shaders\ShaderCacheMisses.txt. Esta información solo se utiliza para depurar el estado
actual de la caché de sombreadores y debería estar vacía.

Referencia del sombreador
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Lumberyard incluye los siguientes sombreadores de representación basados en propiedades de física
(PBR), que aplican las normas y las propiedades de física del mundo real para describir cómo interactúa
la luz entrante con la superficie de los objetos. Es decir, los materiales de los objetos del juego tendrán un
aspecto más realista en todas las condiciones de iluminación.

Para obtener acceso a un sombreador
1.
2.

En Lumberyard Editor, haga clic enHerramientas de,Editor de Material.
En el panel izquierdo, seleccione un material con el que trabajar.

3.

En Material Settings (Configuración de material), establezca los valores oportunos en Shader
(Sombreador).
Busque los parámetros específicos del sombreador en Shader Params (Parámetros de sombreador) y
sus parámetros asociados Shader Generation Params (Parámetros de generación de sombreador).

4.

Note
Algunos parámetros del sombreador estarán disponibles (visibles) únicamente si se habilita
primero un parámetro de generación de sombreadores asociado. Esto también se aplica a
determinados slots de mapeado de texturas (rutas de archivo) en Texture Maps (Mapas de
textura).
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Nombre del sombreador

Descripción

Sombreador
Common.Cloud (p. 1748)

Se utiliza para representar nubes en 3D que utilizan iluminación de
gradiente por vértice y tiene en cuenta el color del sol, el color del cielo y la
posición del espectador.

Sombreador
DistanceClouds (p. 1752)

Se utiliza para representar nubes sencillas en 2D que se colocan a
distancia en el cielo.

Sombreador de
ojos (p. 1754)

Se utiliza para representar ojos realistas que tienen en cuenta la
esclerótica, la córnea, el iris y las propiedades de humedad. La
representación de las pestañas se realiza mediante el Sombreador del
cabello (p. 1788).

Sombreador
GeometryBeam (p. 1784)

Se utiliza para crear rayos de luz volumétricos para replicar efectos de
polvo y turbulencias.

Sombreador
Glass (p. 1786)

Se utiliza para representar superficies de cristal con varios efectos
refractivos, reflectantes, de ondulación, tinte y grietas.

Sombreador del
cabello (p. 1788)

Se utiliza para representar cabello y pelo y representa diferentes efectos de
color, mechones y animación. Se utiliza para representar pestañas y cejas
junto a Sombreador de ojos (p. 1754) para crear ojos realistas.

Sombreador
HumanSkin (p. 1791)

Se utiliza para representar la piel y sus diversas propiedades físicas,
incluido el color, los poros, las arrugas, el vello facial y la grasa cutánea.

Sombreador
Illum (p. 1793)

Es el sombreador más común y se usa para crear una variedad
extremadamente amplia de efectos de representación.

Sombreador
LightBeam (p. 1798)

Se utiliza para crear rayos de luz volumétricos para replicar efectos de
niebla y otros efectos atmosféricos.

Monitor Shader

Se usa para crear efectos de pantalla de televisión retro, como granulado,
ruido, cambio cromático o entrelazado. Útil para pantallas en el juego.

NoDraw Shader

Se utiliza principalmente para proxies de física. Este sombreador no
representa la geometría seleccionada.

Sombreador
ParticleImposter (p. 1800)

Se utiliza para crear efectos de partículas que no estarán afectados por la
luz y, por tanto, no proyectarán sombras ni producirán reflejos.

Sombreador de
partículas (p. 1800)

Se utiliza para representar los efectos de partículas de fuego, humo,
chispas y niebla afectados por la luz, y por tanto crea sombras y reflejos.

Sombreador de
cielo (p. 1805)

Se utiliza para representar efectos sencillos de cielo (Skybox).

Sombreador
SkyHDR (p. 1805)

Se utiliza para representar efectos realistas de cielo dinámicos que
cambian en función del momento del día en el nivel.

Sombreador
TemplBeamProc (p. 1806)

Se utiliza para crear efectos sencillos similares a la niebla para rayos de
luz.

Sombreador
Terrain.Layer (p. 1807)

Se utiliza para pintar y fundir capas de textura de terreno en un nivel.

Sombreador de
vegetación (p. 1809)

Se utiliza para representar árboles, arbustos, hierba y otro tipo de
vegetación, además de impartir varios efectos cinéticos de flexión.
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Nombre del sombreador

Descripción

Sombreador
VolumeObject (p. 1811)

Se utiliza para representar diversos objetos volumétricos, como nubes,
niebla y humo, y para proyectar un sombreado realista además de efectos
de autosombra.

Sombreador de
agua (p. 1812)

Se utiliza exclusivamente para representar el océano y para impartir
diversos efectos de reflejo, ondulación y espuma.

Sombreador de
cascadas (p. 1815)

Se utiliza exclusivamente para representar cascadas, y proporcione
efectos de capa, mosaico y movimiento.

Sombreador
WaterVolume (p. 1816)

Se utiliza para representar masas volumétricas de agua, incluidos lagos,
charcos y ríos, y para impartir varios efectos de reflejo, ondulación y
espuma.

Sombreador Common.Cloud
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
El sombreador Common.Cloud se utiliza exclusivamente para las nubes comunes (p. 881). El sombreador
utiliza iluminación de gradiente por vértice y tiene en cuenta la posición del sol, las nubes y el espectador.
La iluminación del gradiente alterna entre colores brillantes, que se calculan a partir del multiplicador
de color HDR Sun, y los colores oscuros, que se calculan a partir del multiplicador de color HDR Sky.
Además, también se aplica la iluminación en aro por píxel con el fin de reproducir los efectos de la
dispersión lumínica al mirar a las nubes cuando las ilumina el sol desde atrás.
Las nubes comunes utilizan un recorte suave para desvanecerse y aparecer progresivamente en el plano
de corte próximo y alejado. Esto impide que se representen artefactos en la distancia y que se produzcan
parpadeos debido a las partículas de las nubes que entran y salen del cono de visualización junto a la
cámara al atravesarlas. Además, las nubes se fusionan suavemente en una geometría de escena opaca.
El mapa de texturas Diffuse (Difuso) predeterminado para este sombreador es cumulus_01.dds, que
contiene imágenes de partículas de nubes.
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Parámetros del sombreador
CloudAngularAtten
Define el factor de atenuación angular de iluminación en aro. Cuanto más pequeño sea el valor, más
se expandirá el efecto de iluminación en aro para las nubes que cubren (parcialmente) el sol desde la
perspectiva del espectador.
Valores válidos: de 1 a 100
Valor predeterminado: 30

Example
En los siguientes ejemplos, se muestra una nube con la atenuación angular establecida en 20 y en
100.
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CloudBacklightingScale
Define hasta qué punto escalar la iluminación en aro. Los valores más elevados incrementan el brillo
en los bordes de la nube.
Valores válidos: de 0 a 5
Valor predeterminado: 1

Example
En los siguientes ejemplos, se muestra una nube con la escala de contraluz establecida en 0 y en 5.

CloudOutlineSlope
Define la función de pendiente de la rampa que se utiliza para fusionar la iluminación en aro. Cuando
mayor sea el valor, más abruptas serán las transiciones.
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Valores válidos: de 0 a 20
Valor predeterminado: 1

Example
En los siguientes ejemplos, se muestra una nube con la pendiente de contorno establecida en 0 y en
20.

CloudOutlineThreshold
Define el valor del umbral de opacidad de la nube por debajo del cual se aplicará el efecto de
iluminación en aro. Los valores más altos hacen que la iluminación en aro se expanda hacia adentro.
Valores válidos: de 0.0 a 1.0
Valor predeterminado: 0.4

Example
En los siguientes ejemplos, se muestra una nube con el umbral de contorno establecido en 0.0 y en
1.0.
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HDRBrightnessAdjust
Controla el brillo de las nubes en un formato de imagen de rango dinámico alto (HDR) (en
comparación con el formato de imagen de rango dinámico bajo (LDR)).
Valor predeterminado: 1

Sombreador DistanceClouds
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
El sombreador DistanceClouds es un sombreador dedicado que se utiliza para nubes en 2D colocadas a
una distancia lejana.

Parámetros del sombreador
Alpha Multiplier
Multiplicador del valor alfa para la textura de las nubes.
Este parámetro requiere que el parámetro de generación del sombreador Advance distance clouds
(Nubes en la distancia avanzadas) esté habilitado.
Valor predeterminado: 1
AlphaSaturation
Controla la saturación de las nubes cuando se combinan con el cielo. Los valores elevados hacen que
las partes menos opacas de la textura de la nube se desvanezcan más.
Puede volver a utilizar la misma textura para nubes con un aspecto ligeramente diferente si define
diversos materiales con valores AlphaSaturation personalizados.
Este parámetro no se aplica si está habilitado el parámetro de generación del sombreador Simple
distance clouds (Nubes en la distancia sencillas).
Valor predeterminado: 2
Attenuation
Controla el nivel de atenuación de la luz solar al viajar por nubes en la distancia. La atenuación de la
luz se calcula por píxel.
Utilice Attenuation (Atenuación) para combinar el color del sol actual con el color de la piel. Utilice
valores de atenuación más elevados para acentuar el autosombreado de la nube (por ejemplo, capas
de nube más consistentes).
Este parámetro se aplica si no se ha habilitado el parámetro Shader Generation.
Valor predeterminado: 0.6
Cloud Height
Establece la altura de la capa de la nube.
Este parámetro requiere que el parámetro de generación del sombreador Advanced distance clouds
(Nubes en la distancia avanzadas) esté habilitado.
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Valor predeterminado: 0.3
Density Sky
Establece la densidad de la nube que se utiliza para dispersar la luz del cielo.
Este parámetro requiere que el parámetro de generación del sombreador Advanced distance clouds
(Nubes en la distancia avanzadas) esté habilitado.
Valor predeterminado: 4.5
Density Sun
Establece la densidad de la nube que se utiliza para dispersar la luz del sol.
Este parámetro requiere que el parámetro de generación del sombreador Advanced distance clouds
(Nubes en la distancia avanzadas) esté habilitado.
Valor predeterminado: 1.5
Exposure
Establece la cantidad de exposición para habilitar HDR en la textura de la nube LDR.
Este parámetro requiere que el parámetro de generación del sombreador Simple distance clouds
(Nubes en la distancia sencillas) esté habilitado.
Valor predeterminado: 1
Opacity (Opacidad)
Establece el modificador de la opacidad para la nube.
Este parámetro requiere que el parámetro de generación del sombreador Simple distance clouds
(Nubes en la distancia sencillas) esté habilitado.
Valor predeterminado: 1
SkyColorMultiplier
Un valor multiplicado para el color del cielo que se haya definido para la hora del día de esos
momentos.
El resultado se utiliza en el sombreador de píxeles para combinar el sol y el color de la piel mediante
un valor calculado de atenuación de la luz.
Este parámetro se aplica si no se ha habilitado el parámetro de generación del sombreador.
Valor predeterminado: 1.5
StepSize
Controla la rapidez con la que hay que pasar a través de la textura de la nube (densidad) para calcular
la atenuación de la luz por píxel.
Este efecto determina el aspecto del gradiente. Los valores más elevadnos crean gradientes más
suaves y menos abruptos, pero también pueden producir cambios de gradiente antinaturales a lo largo
del día.
Este parámetro se aplica si no se ha habilitado el parámetro de generación del sombreador.
Valor predeterminado: 0.004
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SunColorMultiplier
Un valor que se multiplica por el color del sol y que se define para la hora del día de esos momentos.
El resultado se utiliza en el sombreador de píxeles para combinar el sol y el color de la piel mediante
un valor calculado de atenuación de la luz.
Este parámetro se aplica si no se ha habilitado el parámetro de generación del sombreador.
Valor predeterminado: 4

Parámetros de generación del sombreador
Simple distance clouds
Habilita el uso de nubes en la distancia sin cálculos de sombreado volumétrico.
Advanced distance clouds
Habilita el uso de nubes en la distancia con cálculos de sombreado más precisos.

Sombreador de ojos
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
El sombreador de ojos se utiliza para representar ojos realistas que tienen en cuenta la esclerótica, la
córnea, el iris y las propiedades de humedad del ojo.

Parámetros del sombreador
Cornea Refraction
Controla y anima de forma opcional el tamaño de la pupila.
Valor predeterminado: 0.01
Cornea Smoothness
Controla el brillo de los reflejos de la córnea.
El valor predeterminado crea destellos más pequeños y más definidos, similares a los reales.
Valor predeterminado: 1
Indirect bounce color
Establece la cantidad de color reflejado indirectamente. No tiene ningún efecto cuando se utiliza el
modelo Physically Based Shading (PBR).
Valor predeterminado: 136,136,136
Iris Color
Modifica el color del iris sin que afecte al blanco del ojo.
Iris Color (Color del iris) puede utilizarse para establecer variaciones de ojos entre los personajes que
utilizan la misma textura.
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Valor predeterminado: 187,187,187
Iris Depth
Simula la forma real del iris, ya que la malla en el juego tiene forma de esfera.
Valor predeterminado: 0,005
Iris Shadowing
Controla el autosombreado del iris, que simula aún más la forma real del iris.

Note
A este efecto solo le afecta la luz del sol y ninguna otra fuente de luz.
Valor predeterminado: 5
Iris SSS
Controla la cantidad de dispersión de superficie secundaria (SSS) del iris, que desdibuja las sombras.
Unos valores más altos desdibujan más las sombras.
Valor predeterminado: 0.6
Sclera SSS
Controla la cantidad de dispersión de superficie secundaria (SSS) del blanco de los ojos, que
desdibuja las sombras. Unos valores más altos desdibujan más las sombras.
Valor predeterminado: 0.4
Depth bias scale
Establece la desviación de profundidad de la malla superpuesta para evitar recortes con los ojos.
Este parámetro requiere que el parámetro de generación de sombreador Specular overlay
(Superposición especular) esté habilitado.
Valor predeterminado:
Diffuse occlusion strength
Controla la fuerza del efecto de la oclusión en los ojos.
Este parámetro requiere que el parámetro de generación de sombreador Ambient occlusion overlay
(Superposición de oclusión de ambiente) esté habilitado.
Valor predeterminado: 1
Specular occlusion strength
Controla la fuerza del efecto de la oclusión en los resaltados especulares de los ojos.
Este parámetro requiere que el parámetro de generación de sombreador Ambient occlusion overlay
(Superposición de oclusión de ambiente) esté habilitado.
Valor predeterminado: 1

Parámetros de generación del sombreador
Environment map
Habilita el mapa de entorno a modo de textura independiente.
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Si no se utiliza la función de mapa de cubo de fusión, debe habilitarse Environment map (Mapeado de
entorno) y debe asignarse nearest_cubemap para el entorno de la textura.
Ambient occlusion overlay
Habilita la representación de la superposición de la oclusión ambiental.
Tiene que estar habilitado para utilizar la malla de oclusión que se superpone al ojo. Esta malla aporta
a los ojos un sombreado más natural y los integra con la cabeza.
Specular overlay
Habilita la malla de agua del ojo.

Sombreador de pelaje
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Lumberyard'sPelajesombreador representa el pelaje en tiempo real. Puede aplicar este sombreador a
cualquier malla y ajustar sus propiedades para personalizar la apariencia del pelaje y su comportamiento.
Temas
• Peinado de pelaje (p. 1759)
• Características del pelaje (p. 1760)
• Configuración de materiales (p. 1769)
• Variables de consola de pelaje (p. 1772)
• Maya — Visualización previa de pelaje (p. 1774)
• 3DSMax — Visualización previa de pelaje (p. 1780)
Para utilizar el sombreador de pelaje, cree un nuevo material y, en el menú desplegable Shader
(Sombreador), seleccione Fur (Pelaje). Aplique este nuevo material al objeto de malla.
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Se establece un Fur Heightmap (Mapa de alturas de pelaje) (p. 1769) para definir dónde aparece pelaje,
cómo se agrupa y para aportar hebras no uniformes a lo largo de una malla. Un mapa de alturas de pelaje
es una textura de escala de grises, tal y como se muestra en la siguiente imagen.

Los valores más brillantes en UV producen pelaje más largo en ese punto. En Shader Params (Parámetros
de sombreador), ajuste Fur Length (cm) (Longitud de pelaje [cm]) para modificar la longitud del pelaje. La
siguiente imagen muestra objetos con diferentes longitudes de pelaje.
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Peinado de pelaje
Puede aplicar pelaje a cualquier malla. Pero al desarrollar las mallas específicamente para el pelaje, puede
lograr un aspecto más controlado.

Para utilizar el peinado de pelaje, en Shader Generation Params (Parámetros de generación de pelaje),
habilite Fur Color Data (Datos de color de pelaje). Con este parámetro habilitado, el motor utiliza el color
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de vértice de la malla para controlar la dirección y la longitud del pelaje. Los canales RGB se corresponden
con una dirección de peinado XYZ y el canal alfa escala la longitud del pelaje.
Por ejemplo, un material podría tener un color de vértice de 1, 0.5, 0.5, 0.25 (X, Y, Z, alfa). Estos valores
especifican que el pelaje se peina en la dirección X positiva. El canal alfa, establecido en 0.25, define
la longitud del pelaje en ese vértice como un cuarto del valor especificado en la longitud Fur Length (cm)
(Longitud de pelaje [cm]) del material.
Lumberyard proporciona sombreadores paramaya (p. 1774)y3DS Max (p. 1780). Estos sombreadores
simplifican el proceso de la especificación de los datos de color de vértices en la malla.
Para obtener información acerca de cómo utilizar estos sombreadores, consulte los siguientes temas:
• Maya — Visualización previa de pelaje (p. 1774)
• 3DSMax — Visualización previa de pelaje (p. 1780)

Características del pelaje
Mediante el uso de distintas configuraciones de material de pelaje (p. 1769) y variables de consola de
pelaje (p. 1772), el sombreador de pelaje puede aportar a las entidades de pelaje resaltados realistas,
sombras dinámicas, movimiento de respuesta y mucho más.
Temas
• Resaltados especulares anisotrópicos (p. 1760)
• Dispersión de subsuperficie (p. 1762)
• Autosombreado simulado (p. 1763)
• Pelaje en sombras (p. 1764)
• Bending (p. 1765)
• Flexión por movimiento (p. 1768)
• Nivel de detalle (p. 1769)

Resaltados especulares anisotrópicos
Se admiten cuando una malla ofrece datos de peinado de pelaje (p. 1759). Esta característica crea
resaltados que parecen "franjas" en la dirección perpendicular a los mechones del pelaje. Observe el
resaltado con franjas de la luz verde en el pelaje del oso.
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Los resaltados anisotrópicos no se aplican a áreas en las que se haya establecido la longitud del pelaje en
0 en el color del vértice de malla. Por ejemplo, en las áreas sin pelaje, como la nariz, la boca o las garras,
aparecen resaltados isotrópicos, o de punto caliente en lugar de resaltados con franjas o anisotrópicos.
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Dispersión de subsuperficie
El sombreador de pelaje simula la dispersión de subsuperficie alrededor de los bordes de la silueta del
pelaje, donde se produce menos dispersión interna y absorción. Esto se traduce en un efecto de brillo
cuando se retroilumina el pelaje. Puede afinar esta característica ajustando los parámetros de material
SSS Strength (Intensidad SSS) y SSS Falloff (Caída SSS)
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Autosombreado simulado
Para simular el efecto de autosombreado del pelaje, puede establecer un color de mezcla o una capa
de mezcla. Para ello, puede habilitar Fur Blendlayer (Capa de combinaciones de pelaje) o Fur Blend
color (Color de combinación de pelaje). Si se habilitan ambas, solo se utiliza Fur Blendlayer (Capa de
combinaciones de pelaje). A continuación, establezca el color utilizando la propiedad Fur Self Shadowing
Color (Color de autosombreado de pelaje). Este valor se interpolará con la textura difusa predeterminada,
en la que el autosombreado es más fuerte hacia la superficie de la malla.
En la siguiente imagen, se muestra una esfera peluda sin autosombreado (1), la misma esfera con color de
mezcla de pelaje (2) y de nuevo con capa de mezcla de pelaje (3).
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Puede ajustar la velocidad de interpolación modificando el parámetro de material Fur Self Shadowing Bias
(Sesgo de autosombreado de pelaje).

Pelaje en sombras
Cuando el pelaje proyecta una sombra, añade definición a la silueta. Si no se establece que el pelaje
proyecte una sombra, verá un borde suave de la estructura que cubre el pelaje. En la siguiente imagen,
puede ver la sombra del pelaje del oso en la pared.
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El pelaje puede contribuir a las pasadas de la sombra, incluida la flexión causada por el viento. El pelaje se
prueba para alfa en pasadas de sombra.
Puede ajustarlo modificando el parámetro del material Fur Fins Alpha Test (Prueba alfa de aletas de
pelaje).
También puede activar pelajes en las sombras cambiando la variable de la consola
r_furfinshadowpass.

Bending
Además del peinado de pelaje mediante el vértice normal, Lumberyard ofrece tres tipos adicionales de
flexión: Flexión por viento,Flexión por gravedad, yFlexión por movimiento. Puede controlar la solidez de
la flexión ajustando el parámetro de material (p. 1769) Stiffness (Rigidez). Este parámetro especifica la
cantidad de resistencia del pelaje al cambio.

Flexión por viento
Habilite el parámetro de generación de sombreador (p. 1769) Wind bending (Flexión por viento) para
ver los efectos del viento en el movimiento del pelaje. Ajuste el parámetro del sombreador (p. 1769)
WindFrequency (Frecuencia de viento), WindPhase (Fase de viento) y WindScale (Escala de viento) para
controlar cómo afecta el viento al pelaje. La cantidad de viento aplicado al pelaje también depende del
viento local en la posición de la entidad, tal y como se mide mediante el viento global y las áreas de viento.
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Flexión por gravedad
La flexión por gravedad se controla ajustando el parámetro de sombreador (p. 1769) Fur Maximum Gravity
(Gravedad máxima de pelaje). La gravedad se aplica sobre todo donde el pelaje se aleja de la superficie
mundial. También se aplica con más fuerza en los extremos de las piezas de pelaje.
Por ejemplo, la siguiente imagen muestra una bola de pelaje a la que se ha aplicado una gravedad muy
baja. La segunda imagen muestra la misma bola de pelaje a la que se ha aplicado una gravedad máxima
superior.
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Flexión por movimiento
La flexión por movimiento se produce cuando la transformación de una entidad de pelaje cambia, como
su posición, su rotación o su escala. El pelaje parece retrasarse ligeramente detrás del movimiento y
se recupera durante un breve periodo de tiempo. Puede ajustarlo globalmente mediante la variable de
consola (p. 1772) r_FurMovementBendingBias.
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Nivel de detalle
El nivel de detalle de la representación del pelaje utiliza muchas de las mismas mecánicas que el nivel de
detalle de la malla.
Para la representación del pelaje, el número de pasadas de shell dibujadas disminuye con una
distancia. Puede definir el número máximo de pasadas mediante la variable de consola (p. 1772)
r_FurShellPassCount.
La distancia de partida para comenzar a reducir las pasadas de shell depende de la malla. Esta distancia
se determina en función de los parámetros de la malla View distance multiplier (Ver multiplicador de
distancias) y LOD distance ratio (Relación de distancia de NdD). Puede encontrar estos parámetros
paramalla (p. 726)oSkinned Mesh (p. 726)en laEntity Inspector (p. 504)'sOpcionessección. La distancia
de finalización, después de la cual no se dibuja ninguna shell de pelaje, la determina la variable de
consola (p. 1772) r_FurMaxViewDist.

Configuración de materiales
Con los parámetros de material de pelaje, puede ajustar el aspecto del pelaje.
La representación del pelaje es compatible con las siguientes texturas:
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Nombre del parámetro

Descripción

Diffuse

La textura utilizada para la malla.

Normal Map

Ajustes para las normales por vértices. Tenga en
cuenta que un mapeado de normales ocupado
puede reducir la apariencia de los resaltados
especulares anisotrópicos, ya que las normales no
se alinean a través de la malla.

Specular

Especularidad de la malla.

Fur Heightmap (Mapa de alturas de pelaje)

Una textura de escala de grises que especifica
cómo se desvanece el pelaje en frecuencias
distintas sobre la malla. Sin esta textura, el pelaje
aparece borroso y sin definición de mechas.

Los parámetros Shader Params (Parámetros de sombreador) predeterminados del pelaje son los
siguientes:
Nombre del parámetro

Rango de valor

Descripción

Fur Fins Alpha Test

[0.0, 1.0]

Valor de prueba alfa utilizado
para pasadas de sombra y aleta,
si está habilitado.

Fur Length (cm)

[0.0, 100.0]

Longitud máxima del pelaje, en
centímetros.

Fur Maximum Gravity

[0.0, 5.0]

Cantidad máxima de gravedad
que se aplica al pelaje.

Fur Stiffness

[0.0, 1.0]

Rigidez del pelaje. Unos valores
superiores hacen que se
produzca menos flexión.

Indirect bounce color

Color

Tono de la luz reflejada de la
iluminación global.

SSS Falloff

[0.0, 5.0]

Velocidad de caída para la
influencia de la dispersión de la
superficie secundaria.
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Nombre del parámetro

Rango de valor

Descripción

SSS Strength

[0.0, 5.0]

Intensidad inicial de la influencia
de la dispersión de la superficie
secundaria.

Threshold for writing depth

[0.0, 1.0]

Para el pelaje combinado alfa, el
umbral alfa para la profundidad
de escritura. Utilizando esto, el
pelaje combinado alfa funciona
bien con efectos posteriores,
como la profundidad de campo.

Al habilitar Fur Color Data (Datos de color de pelaje) en Shader Generation Params (Parámetros de
generación de sombreador), aparecen los siguientes parámetros adicionales:

Nombre del parámetro

Rango de
valor

Descripción

Fur Base Intrusion

[0.0, 1.0]

Porcentaje de longitud de pelaje escalado por vértice
para mover la malla base en la dirección normal
negativa. Con este parámetro, una malla puede
proporcionar una silueta similar con o sin pelaje.

Fur Combing Bias

[0.0, 5.0]

Define la rapidez con la que el pelaje se peina desde la
dirección normal a la dirección de peinado por vértice.

Wind Scale

[0.0, 1.0]

Escala de la velocidad de viento local para aplicar al
pelaje.

Al habilitar Wind bending (Flexión por viento) en Shader Generation Param (Parámetro de generación
de sombreador), aparecen los siguientes parámetros adicionales en Shader Params (Parámetros de
sombreador):

Nombre del parámetro

Rango de valor

Descripción

Wind Frequency

[0.0, 10.0]

Velocidad en la que el viento
pasa a través de un patrón
establecido de amplitudes.

Wind Phase

[0.0, 10.0]

Compensación de fase del viento
aplicado a este material.

Wind Scale

[0.0, 1.0]

Escala de la velocidad de viento
local para aplicar al pelaje.

Al habilitar Fur Blendlayer (Capa de combinación de pelaje) o Fur Blend color (Color de combinación
de pelaje) en Shader Generation Params (Parámetros de generación de sombreador), aparecen los
siguientes parámetros adicionales en Shader Params (Parámetros de sombreador):

Note
Si ambosFur BlendlayeryFur Blend Colorestán habilitados, Lumberyard solo usaFur Blendlayer.
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Nombre del parámetro

Rango de valor

Descripción

Fur Self Shadowing Bias

[0.0, 5.0]

Define la rapidez con la que la
capa de mezcla o el color de
mezcla se atenúa hasta el color
de textura difusa principal.

Fur Self Shadowing Color

Color

Con Fur Blend color (Color de
combinación de pelaje), el color
para aplicar en la base del pelaje.

Fur Self Shadowing Map

Textura

Con Fur Blendlayer (Capa de
combinación de pelaje), la textura
para aplicar en la base del pelaje.
Utiliza el mismo conjunto de UV
que la textura difusa.

Al habilitar Scale fur length (Longitud de pelaje de escala) en Shader Generation Params (Parámetros de
generación de sombreador), la escala de la entidad se contabiliza en la longitud del pelaje utilizada por la
malla.
Al habilitar Model Space Z Up (Espacio de modelo Z arriba) en Shader Generation Params (Parámetros
de generación de sombreador), el peinado del pelaje se calcula como Z ascendente en lugar de Y
ascendente.

Note
Para materiales que utilizan elPelajeshader, Lumberyard ignora la configuración
deOpacidad(enOpacity Settings (Configuración de opacidad)) yIntensidad de emisión (kcd/
m2)(enLighting Settings (Configuración de iluminación)).

Variables de consola de pelaje
Nombre de la variable de consola Rango de valor

Descripción

r_Fur

Especifica cómo se dibuja el
pelaje:

[0,2]

• 0: no se dibuja pelaje; aparece
similar a Illum
• 1: pasadas mezcladas alfa
transparentes
• 2: pasadas probadas para alfa
opacas
r_FurDebug

[0,8]

Cambia entre distinta información
de depuración visual para
representación de pelaje:
• 1: Validez de muestra de base/
punta (rojo = base válida;
verde = punta válida; amarillo =
ambos válidos)
• 2: Selección de base/punta
(rojo = base elegida; verde =
punta elegida)
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Nombre de la variable de consola Rango de valor

Descripción
• 3: Mostrar UV fuera de la
pantalla para la muestra
diferida de la base (gris = en
pantalla)
• 4: Mostrar UV fuera de la
pantalla para la muestra
diferida de la punta (gris = en
pantalla)
• 5: Mostrar la iluminación final
con toda la iluminación de
base seleccionada
• 6: Mostrar la iluminación final
con toda la iluminación de
puntas seleccionada
• 7: Visualizar la escala de
longitud del pelaje
• 8: Visualizar la velocidad de
flexión de animación del pelaje

r_FurDebugOneShell

[0, ∞ )

Si existe el número de shell
especificado, solo dibuja ese
shell, para una depuración
adicional de la representación del
pelaje.

r_FurFinPass

[0,1]

Cambia entre el dibujo de una
pasada de aleta de silueta
probada para alfa opaca para la
representación del pelaje.

r_FurFinShadowPass

[0,1]

Cambia entre el dibujo de aletas
de silueta probadas para alfa en
pasadas de sombra.

r_FurMaxViewDist

[0.0, ∞ )

Especifica la distancia máxima
para los shells de pelaje que se
van a dibujar.

r_FurMovementBendingBias

[0.0, 1.0]

Especifica el desplazamiento de
la flexión del movimiento para
el pelaje. Un valor más cercano
de 0 hace que la flexión del
movimiento del pelaje sea más
pronunciada.

r_FurShellPassCount

[0, ∞ )

Número máximo de pasadas
de shell de pelaje que se van a
dibujar para cada objeto.

r_FurShowBending

[0, 1]

Cuando se habilita, dibuja líneas
de depuración que visualizan las
normales y vectores de peinado
de pelaje en una malla.
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Maya — Visualización previa de pelaje
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Para visualizar pelaje en una malla
1.

Compruebe que se ha habilitado Cgfx Shader (Sombreador Cgfx).
En Maya, vaya a Windows, Settings/Preferences (Configuración/Preferencias), Plug-in Manager
(Administrador de complementos).
Busque cgfxShader.mll en la lista y, a continuación, compruebe que se han seleccionado tanto
Loaded (Cargado) como Auto load (Carga automática).
Si ha realizado algún cambio, reinicie Maya.

2.

Abra el editor Hypershade desplazándose hasta Rendering Editors (Editores de representación),
Hypershade.
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3.

Cree un material nuevo. Para ello, en la ventana Hypershade, vaya a Create (Crear), Materials
(Materiales), Cgfx Shader (Sombreador Cgfx).
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4.

En Property Editor, haga clic en el icono de la carpeta junto al cuadro de texto CgFX File (Archivo
CgFX).

Note
Si Property Editor no se ve, vaya a Windows, Property Editor.

5.

Vaya a la carpeta de instalación de Lumberyard y, a continuación, seleccionedev\Tools\Maya\fx
\Fur.cgfx.

6.

En la sección Fur.cgfx Parameters (Parámetros de Fur.cgfx), especifique lo siguiente, como mínimo:
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• Enable Fur Combing (Habilitar peinado de pelaje) (deshabilitado/no seleccionado si no ha preparado
la malla con colores de vértice para el peinado del pelaje)
• Use Base Fur Diffuse Map (Usar mapeado difuso de pelaje base) (seleccionado/habilitado)
• ColorSampler (Muestreador de color)
• FurHeightmapSampler (Muestreador de mapa de alturas de pelaje)

7.

Seleccione la malla o la submalla en la que desee visualizar pelaje y, a continuación, haga clic
y mantenga pulsado con el botón derecho en el material del sombreador CgFX en Hypershade.
Seleccione Assign Material to Selection (Asignar material a selección).

8.

En la ventanilla principal, pulse 6 para garantizar que está habilitado Shaded Display (with texture
maps) (Visualización sombreada [con mapas de textura]).

9.

Ajuste la configuración de pelaje en el material como prefiera.

Para aplicar colores de vértice en una malla
1.

Habilite el peinado de pelaje en el material. Para ello, en Fur.cgfx Parameters (Parámetros de
Fur.cgfx), seleccione Enable Fur Combing (Habilitar peinado de pelaje).
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2.

Abra la Paint Vertex Color Tool (Herramienta de color de vértice de pintura). Para ello, haga clic en la
casilla junto a Color, Paint Vertex Color Tool (Herramienta de color de vértice de pintura).

3.

Puesto que Maya no permite pintar alfa solo en un conjunto de color RGBA, comience pintando RGBA
para especificar el escalado de longitud del pelaje:

4.

a.

En la sección Color de la herramienta, seleccione RGBA para Channels (Canales).

b.

Haga clic en la muestra de color junto a Color value (Valor de color). Especifique 0.5, 0.5, 0.5
como color utilizando el modo RGB, 0.0 to 1.0 (RGB, 0,0 a 1,0).

c.

Especifique el valor alfa para la configuración de escalado de pelaje que desee.

d.

Establezca otros ajustes de la herramienta según sea necesario y aplique el escalado de pelaje a
la malla.

Ahora pinte RGB solo para aplicar el peinado:
a.

En la sección Color de la herramienta, seleccione RGB como Channels (Canales).

b.

Haga clic en la muestra de color junto a Color value (Valor de color). Seleccione la dirección que
prefiera.

c.

Establezca otros ajustes de la herramienta según sea necesario y aplique el escalado de pelaje a
la malla.
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3DSMax — Visualización previa de pelaje

Para visualizar pelaje en una malla
1.

Asegúrese de que el representador está ajustado en Legacy Direct3D (Direct3D heredado):
a.

Abra el cuadro de diálogo Preference Settings (Configuración de preferencia). Para ello,
desplácese hasta Customize (Personalizar), Preferences (Preferencias).

b.

Seleccione la pestaña Viewports (Ventanillas). En Display Drivers (Controladores de pantalla), vea
el controlador instalado actualmente.
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c.

Si no se muestra Direct3D 9.0, haga clic en Choose Driver (Elegir controlador). En el menú
desplegable, seleccione Legacy Direct3D (Direct3D heredado). Haga clic en OK (Aceptar).

2.

Abra Material Editor. Para ello, vaya a Rendering (Representación), Material Editor, Compact Material
Editor.

3.

Seleccione un material que desee establecer para el pelaje y, a continuación, haga clic en el botón a la
derecha del menú desplegable del submaterial (el botón podría mostrar "Standard").
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Elija DirectX Shader (Sombreador DirectX) y elija desechar el material anterior.

4.

Haga clic en el cuadro del nombre del archivo. Vaya a la carpeta de instalación de Lumberyard y
seleccionedev\Tools\maxscript\fx\Fur.fx.

5.

En la sección Fur.cgfx Parameters (Parámetros de Fur.cgfx), especifique lo siguiente, como mínimo:
• Enable Fur Combing (Habilitar peinado de pelaje) (deshabilitado/no seleccionado si no ha preparado
la malla con colores de vértice para el peinado del pelaje)
• Use Base Fur Diffuse Map (Usar mapeado difuso de pelaje base) (seleccionado/habilitado)
• Color Texture (Textura de color)
• Fur Heightmap (Mapa de alturas de pelaje)

6.

En el puerto, seleccione la malla o la submalla. En Material Editor, haga clic en Assign Material to
Selection (Asignar material a selección).
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Para aplicar colores de vértice en una malla
1.

Con el objeto seleccionado, vaya al panel Modify (Modificar). En el menú desplegable Modifier List
(Lista de modificadores), seleccione VertexPaint.

2.

Para ajustar el peinado del pelaje, ajuste Channel (Canal) en Vertex Color (Color de vértice).
Para ajustar el escalado de longitud del pelaje, ajuste Channel (Canal) en Vertex Alpha (Alfa de
vértice).

3.

Para el peinado del pelaje:
a.

Haga clic en la muestra de color que aparece debajo del botón de borrador y seleccione la
dirección que prefiera.
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b.

Utilice el botón Paint (Pintar) o Paint All (Pintar todo) para aplicar la dirección de peinado a la
malla.

Note
El color de vértice predeterminado para mallas es blanco, por lo que puede que desee
comenzar utilizando Painting All (Pintar todo) con RGB(128, 128, 128). De esta forma,
puede trabajar a partir de un estado predeterminado "sin peinar".
4.

Para el escalado de longitud de pelaje:
a.

Haga clic en la muestra de color debajo del botón de borrador y ajuste la escala de longitud que
prefiera en el canal rojo.

b.

Utilice el botón Paint (Pintar) o Paint All (Pintar todo) para aplicar el escalado de longitud a la
malla.

Sombreador GeometryBeam
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Utilice el sombreador GeometryBeam para crear rayos de luz volumétricos para replicar efectos de polvo y
turbulencias.

Parámetros del sombreador
Ambience strength
Controla la intensidad general del efecto del haz.
Valor predeterminado: 0,12
Base UV scale
Controla la escala o división del mosaico del mapeado UV de base del objeto.
Valor predeterminado: 1
Brightness
Controla el brillo general del efecto del haz.
Valor predeterminado: 1
Dust anim speed
Controla la velocidad de la animación para el efecto de turbulencias del polvo según se defina en el
mapeado de texturas Specular.
Este parámetro requiere que el parámetro de generación de sombreador Dust Turbulence
(Turbulencia de parámetros) esté habilitado.
Valor predeterminado: 1
Dust UV rotation
Cambia la rotación del efecto de turbulencias del polvo según se defina en el mapeado de texturas
Specular.
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Este parámetro requiere que el parámetro de generación de sombreador Dust Turbulence
(Turbulencia de parámetros) esté habilitado.
Valor predeterminado: 0
Dust UV scale
Establece la escala o la división del mosaico del mapeado UV para el efecto de turbulencias del polvo
según se defina en el mapeado de texturas Specular.
Este parámetro requiere que el parámetro de generación de sombreador Dust Turbulence
(Turbulencia de parámetros) esté habilitado.
Valor predeterminado: 0.6
End color
Establece el último color del gradiente a lo largo del eje U.
Valor predeterminado: 255,255
Soft intersection factor
Controla la suavidad de la interacción de la superficie con otra geometría opaca en la escena.
Valor predeterminado: 1
Start color
Establece el primer color del gradiente a lo largo del eje U.
Valor predeterminado: 255,255
Turbulence tiling
Multiplica la turbulencia, según se defina en el mapeado de texturas Bumpmap (Mapeado de baches).
Este parámetro requiere que el parámetro de generación de sombreador Dust Turbulence
(Turbulencia de parámetros) esté habilitado.
Valor predeterminado: 1
Turbulence visibility
Controla el nivel de visibilidad de la turbulencia según se defina en el mapeado de texturas de
mapeado topológico.
Este parámetro requiere que el parámetro de generación de sombreador Dust Turbulence
(Turbulencia de parámetros) esté habilitado.
Valor predeterminado: 0.55
UV vignetting
Aplica un efecto de viñetas en los bordes del mapa UV.
Este parámetro requiere que el parámetro de generación de sombreador UV Vignetting (Viñetas UV)
esté habilitado.
Valor predeterminado: 4
Vertex alpha fading
Si utiliza vértices alfa para difuminar los bordes, sírvase de este control deslizante para controlar la
curva de interpolación.
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Valor predeterminado: 0.55
View dependency factor
Determina cómo se combinan los haces hacia el interior o el exterior en el ángulo orientado hacia la
cámara.
Con un valor más alto, el haz se verá durante más tiempo, incluso cuando esté en un ángulo
de prácticamente 90° respecto a la cámara. Los valores inferiores hacen que el haz comience a
desvanecerse.
Valor predeterminado: 2
Volumetric scale
Controla las características volumétricas cuando se ha habilitado la recepción de sombras. Esto
también tiene el efecto de cambiar el radio de sombra suave.
Este parámetro requiere que el parámetro de generación de sombreador Receive Shadows (Recibir
sombras) esté habilitado.
Valor predeterminado: 0.7

Parámetros de generación del sombreador
Dust Turbulence
Habilita la superposición de polvo y turbulencias. Los slots de los mapas de textura Specular
(Especular) y Bumpmap (Mapeado de baches) estarán disponibles en Texture Maps (Mapas de
textura) para ajustar el aspecto.
Receive Shadows
Permite proyectar sombras por luz solar sobre los haces de luz, lo que crea ejes volumétricos.
Puede utilizar este parámetro para lograr un efecto interesante, pero es posible que repercuta en el
desempeño del juego.
UV Vignetting
Habilita las viñetas en espacio UV.

Sombreador Glass
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
El sombreador Glass se aplica a ventanas y otros objetos de vidrio para conferir efectos de reflejo, tono,
niebla y grietas en objetos de vidrio que se pueden romper o no. Si no necesita efectos de reflejo para
objetos que no se pueden romper, utilice Sombreador Illum (p. 1793) en su lugar.
A continuación se indican algunos aspectos que tener en cuenta a la hora de utilizar el sombreador Glass:
• La iluminación ambiental difusa desde mapas de cubo no se tiene en cuenta.
• El sombreador utiliza exclusivamente el color del cielo para todo tipo de iluminación ambiental.
• Salvo por el sol, la iluminación diferida no afecta ninguna a los objetos de vidrio transparentes.
• El sombreador no puede recibir sombras producidas por la luz del sol.
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Parámetros del sombreador
Back light scale
Controla la cantidad de luz que atraviesa el cristal.
Valor predeterminado: 0,5
Blur Amount
Controla la intensidad del difuminado.
Este parámetro requiere que el parámetro de generación de sombreador Blur refraction – PC Only
(Refracción de desenfoque: solo PC) esté habilitado.
Valor predeterminado: 0,5
Bump Map Tiling
Ajusta el mosaico del mapeado topológico con independencia del difuminado.
Valor predeterminado: 1
Bump Scale
Establece la escala topológica de los reflejos y efectos de refracción.
Valor predeterminado: 0,005
Cloudiness Masks Blur
Aplica el efecto de difuminado solamente a las zonas con nubes.
Este parámetro requiere que el parámetro de generación de sombreador Tint map – Tint/Gloss/Spec
(Mapeado de tonos: tono/brillo/espec.) esté habilitado.
Valor predeterminado: 0
Cloudiness Masks Gloss
Quita brillo a las zonas con nubes.
Este parámetro requiere que el parámetro de generación de sombreador Tint map – Tint/Gloss/Spec
(Mapeado de tonos: tono/brillo/espec.) esté habilitado.
Valor predeterminado: 0,5
Fog color
Establece el color de la niebla.
Este parámetro requiere que el parámetro de generación de sombreador Depth Fog (Profundidad de
niebla) esté habilitado.
Valor predeterminado: 255,255
Fog cutoff end depth
Establece la distancia, en metros, tras la cual la niebla deja de adquirir intensidad.
Este parámetro requiere que el parámetro de generación de sombreador Depth Fog (Profundidad de
niebla) esté habilitado.
Valor predeterminado: 20
Fog density
Establece la densidad de la niebla.
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Este parámetro requiere que el parámetro de generación de sombreador Depth Fog (Profundidad de
niebla) esté habilitado.
Valor predeterminado: 1
Indirect bounce color
Establece la cantidad de color reflejado indirectamente.
No se utiliza si el parámetro de generación de sombreador Depth Fog (Profundidad de niebla) está
habilitado.
Valor predeterminado: 136,136,136
Tint Cloudiness
Ajusta la opacidad de las zonas coloreadas.
Valor predeterminado: 0
Tint Color
Aplica un color al cristal.
Valor predeterminado: 255,255

Parámetros de generación del sombreador
Use Diffuse map
Hablita el mapeado difuso para la suciedad, etc. Requiere un canal alfa.
Environment map
Habilita el mapa de entorno a modo de textura independiente.
Tint map – Tint/Gloss/Spec
Habilita el mapa de especificaciones de RGB para controlar la tonalidad en el canal rojo, la opacidad
en el canal verde y el efecto especular en el azul.
Use Tint Color Map
Habilita el mapa de tonalidades de color. Se utiliza para el vidrio multicolor, que va en el slot del mapa
de tonalidades de color.
Blur refraction – PC Only
Habilita el difuminado de objetos que se ven a través de un cristal.
Depth Fog
Habilita la niebla de profundidad tras la superficie del cristal.
Disable Lights
Deshabilita el reflejo de las luces.

Sombreador del cabello
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Version 1.28
1788

Guía del usuario de Lumberyard
Guía del usuario de Lumberyard
Referencia del sombreador

El sombreador del cabello es un sombreador dedicado para representar cabello y pelo, transmitiendo
distintos efectos de color, mechones y animación. Representar cabello es una tarea relativamente difícil,
pues cuesta conseguir resultados de gran calidad en tiempo real debido a que la geometría es muy
fina y al comportamiento de la luz. En función del peinado, a veces basta con un plano simple del cuero
cabelludo pero a veces se requiere una forma más compleja que defina el volumen del peinado. En
algunos casos, se recomienda dividir el peinado en múltiples parches grandes.

Parámetros del sombreador
Alpha Blend Multiplier
Este valor multiplica el mapeado alfa lo que provoca que los valores de la escala de grises aumenten.
Es útil para el parámetro de generación del sombreador Thin Hair (Pelo fino).
Valor predeterminado: 1
Diffuse Wrap
Este valor permite que la luz pase a través del cabello, por lo que ilumina una zona más amplia.
Una trenza muy apretada tendría un valor de Diffuse Wrap (Ajuste difuso) bajo (con cabello muy
denso), mientras que el cabello suelto y poco poblado tendría un valor de Diffuse Wrap (Ajuste difuso)
alto.
Valor predeterminado: 0,5
Indirect bounce color
Establece la cantidad de color reflejado indirectamente.
Valor predeterminado: 136,136,136
Secondary Color
Este valor establece el color y la intensidad del resaltado especular secundario.
El color de resaltado principal depende del color difuso, mientras que el resaltado secundario
normalmente tiene un color más neutro.
Valor predeterminado: 217.217,217
Secondary Shift
Este valor permite cambiar el resaltado secundario sobre la superficie de la malla de cabello.
Asegúrese de que funciona con el resaltado principal, cuya posición no se puede cambiar.
Valor predeterminado: 0.1
Secondary Width
Este valor determina el ancho del resaltado especular secundario.
Valor predeterminado: 1.5
Shift Variation
Agrega variación al cambio del resaltado secundario.
Valor predeterminado: 0
Soft Intersection
Controla la flexión alfa del cabello contra la piel o el cuero cabelludo.
Valor predeterminado: 0
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Strand Width
Controla el ancho de las hebras de cabello alineadas con la vista. La malla que ha exportado
utilizando esta característica desde las herramientas DCC es más bien delgada. El valor funciona
como un multiplicador relativo a la coordenada V de las mallas (ancho) en el espacio UV, que se
puede utilizar para controlar el grosor de cada hebra. Por ejemplo, es posible que desee hebras más
finas en torno a las zonas limítrofes.
Para este parámetro, es necesario que el parámetro de generación del sombreador View aligned
strands (Ver mechas alineadas) esté habilitado.
Valor predeterminado: 0.01
Thin Hair Threshold
Este valor determina cómo funciona la flexión alfa en efectos de espacio en pantalla como la
profundidad de campo y el desenfoque de movimiento. Los valores más bajos dificultan la flexión, pero
pueden causar artefactos. Los valores más altos suavizan la flexión, pero en algunos casos el cabello
se vuelve borroso.
Para la mayoría de situaciones de juego, un valor predeterminado bajo funciona bien, pero en
cinemática, es posible que deban realizarse cambios manualmente. En este caso, el valor debe
animarse en toda la escena.
Para este parámetro, es necesario que el parámetro de generación del sombreador Thin Hair (Pelo
fino) esté habilitado.
Valor predeterminado: 0.05
Wind frequency
Este valor define la velocidad a la que se deforman los vértices.
Para este parámetro, es necesario que el parámetro de generación del sombreador Wind bending
(Flexión por viento) esté habilitado.
Valor predeterminado: 0
Wind phase
Este valor define la fase de animación del cabello y aleatoriza la deformación.
Para este parámetro, es necesario que el parámetro de generación del sombreador Wind bending
(Flexión por viento) esté habilitado.
Valor predeterminado: 1
Wind wave0 amp
Este valor define la cantidad o amplitud a la que se deforman los vértices.
Para este parámetro, es necesario que el parámetro de generación del sombreador Wind bending
(Flexión por viento) esté habilitado.
Valor predeterminado: 0
Wind wave2 amp
Este valor define la cantidad o amplitud a la que se deforman los vértices en una curva distinta.
Para este parámetro, es necesario que el parámetro de generación del sombreador Wind bending
(Flexión por viento) esté habilitado.
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Valor predeterminado: 0

Parámetros de generación del sombreador
Vertex Colors (Colores de vértice)
Este valor activa los colores de vértice.
View Aligned Strands
Este valor activa las mechas de cabello para autoalinearlas a la cámara.
Dado que se trata de un ajuste global para el material, utilizar hebras alineadas a la vista requiere una
llamada de dibujo adicional. Para obtener más información, consulte el parámetro del sombreador
Strand Width (Ancho de mechón).
Thin Hair
Para obtener más información, consulte el parámetro del sombreador Thin Hair Threshold (Umbral de
pelo fino).
Ambient Cubemap
Este valor activa el uso del mapa de cubo más próximo especificado en la ranura del mapa del entorno
para la iluminación ambiental. Deje este parámetro activado.
Enforce Tiled Shading
Obliga a que el cabello esté completamente afectado por el sombreado de mosaico. Este efecto
funciona para anular la configuración de sombreado de mosaico global.
Si el sombreado de mosaico está desactivado, una iluminación incorrecta de una escena puede hacer
que el cabello se vuelva muy oscuro.
Utilice este efecto con cuidado, ya que el sombreado de mosaico para el cabello suele ser consumir
mucha memoria.
Wind bending
Reproduce efectos de viento. Si está habilitada, aparecerán varias opciones de frecuencia, fase y
amplitud de viento bajo Shader Parameters (Parámetros de sombreador).

Sombreador HumanSkin
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
El sombreador HumanSkin se utiliza para representar la piel y sus diversas propiedades físicas, incluido el
color, los poros, las arrugas, el vello facial y la grasa cutánea.

Parámetros del sombreador
Detail bump scale
Controla la intensidad del mapeado de normales del detalle.
Este parámetro requiere que el parámetro de generación de sombreador Detail normal map (Mapeado
normal de detalles) esté habilitado.
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Valor predeterminado: 0
Displacement bias
Para obtener más información, consulte Teselado y desplazamiento.
Este parámetro requiere que el parámetro de generación de sombreador Displacement mapping
(Mapeo de desplazamientos) esté habilitado.
Valor predeterminado: 0,5
Displacement height scale
Para obtener más información, consulte Teselado y desplazamiento.
Este parámetro requiere que el parámetro de generación de sombreador Displacement mapping
(Mapeo de desplazamientos) esté habilitado.
Valor predeterminado: 1
Indirect bounce color
Establece la cantidad de color reflejado indirectamente.
Valor predeterminado: 136,136,136
Melanin
Controla la cantidad de pigmentación de la piel.
Valor predeterminado: 0
SSS Index
Cambia el índice de dispersión de superficie (SSS).
Valor predeterminado: 1.2
Tessellation face cull
Este parámetro requiere que el parámetro de generación de sombreador Displacement mapping
(Mapeo de desplazamientos) esté habilitado.
Valor predeterminado: 0.75
Factor de teselado
Este parámetro requiere que el parámetro de generación de sombreador Displacement mapping
(Mapeo de desplazamientos) esté habilitado.
Valor predeterminado: 1
Tessellation factor max
Este parámetro requiere que el parámetro de generación de sombreador Displacement mapping
(Mapeo de desplazamientos) esté habilitado.
Valor predeterminado: 32
Tessellation factor min
Este parámetro requiere que el parámetro de generación de sombreador Displacement mapping
(Mapeo de desplazamientos) esté habilitado.
Valor predeterminado: 1
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Translucency Multiplier
Controla la intensidad de la característica SSS.
Valor predeterminado: 0
Wrinkles blend
Controla la intensidad del mapeado de arrugas.
Este parámetro requiere que el parámetro de generación del sombreador Wrinkle blending
(Combinación de arrugas) esté habilitado.
Valor predeterminado: 1.0

Parámetros de generación del sombreador
Decal map
Habilita el uso del mapeado de calcomanías, que se combina sobre el mapeado difuso.
Detail normal map
Habilita el uso de un mapeado detallado de mosaicos para los poros y los pequeños detalles (_ddn).
Displacement mapping
Habilita el uso del mapeado por desplazamiento, que requiere un mapa de alturas (_displ).
Phong tessellation
Habilita el uso de una aproximación a la subdivisión de superficies lisas.
PN triangles tessellation
Habilita el uso de una aproximación a la subdivisión de superficies lisas.
Subsurface Scattering Mask
Habilita el uso del valor alfa del mapeado difuso como multiplicador de la cantidad de SSS.
Wrinkle blending
Permite el uso del valor alfa del mapa de superficie secundaria para la fusión de arrugas.

Sombreador Illum
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
El sombreador Illum es el sombreador más utilizado. Puede utilizar este sombreador para crear diferentes
efectos.

Parámetros del sombreador
Blend Factor
Controla la visibilidad de la capa combinada.
Para utilizar este parámetro debe habilitar el parámetro de generación del sombreador Blendlayer
(Capa de combinación).
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Valor predeterminado: 8
Blend Falloff
Controla el descenso de la combinación.
Para utilizar este parámetro debe habilitar el parámetro de generación del sombreador Blendlayer
(Capa de combinación).
Valor predeterminado: 32
Blend Layer 2 Tiling
Controla el mosaico de la segunda capa de combinación.
Para utilizar este parámetro debe habilitar el parámetro de generación del sombreador Blendlayer
(Capa de combinación).
Valor predeterminado: 1
Blend Layer 2-Diffuse(Tint)
Controla el (tono) difuso de la segunda capa de combinación.
Para utilizar este parámetro debe habilitar el parámetro de generación del sombreador Blendlayer
(Capa de combinación).
Blend Layer 2-Smoothness
Controla la suavidad de la segunda capa de combinación.
Para utilizar este parámetro debe habilitar el parámetro de generación del sombreador Blendlayer
(Capa de combinación).
Valor predeterminado: 10
Blend Layer 2-Specular
Controla la intensidad especular de la segunda capa de combinación.
Para utilizar este parámetro debe habilitar el parámetro de generación del sombreador Blendlayer
(Capa de combinación).
Valor predeterminado: 132, 132, 132
Blend Mask Tiling
Controla el mosaico de la máscara de combinación.
Para utilizar este parámetro debe habilitar el parámetro de generación del sombreador Blendlayer
(Capa de combinación).
Valor predeterminado: 1
Detail bump scale
Establece la escala de la topología detallada.
Para utilizar este parámetro debe habilitar el parámetro de generación del sombreador Detail mapping
(Mapeo de detalles).
Valor predeterminado: 0,5
Detail diffuse scale
Establece la escala de combinación difusa detallada.
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Para utilizar este parámetro debe habilitar el parámetro de generación del sombreador Detail mapping
(Mapeo de detalles).
Valor predeterminado: 0,5
Detail gloss scale
Establece la escala de combinación de brillo detallada.
Para utilizar este parámetro debe habilitar el parámetro de generación del sombreador Detail mapping
(Mapeo de detalles).
Valor predeterminado: 0,5
Dissolve Color
Determina el color del borde si el grosor del borde es mayor que 0
Para utilizar este parámetro debe habilitar el parámetro de generación del sombreador Dissolve FX
(Disolver FX).
Valor predeterminado: 255,255
Dissolve Edge Thickness
Determina el grosor de un borde que es el Dissolve Color (Disolver color) alrededor del límite del
efecto.
Para utilizar este parámetro debe habilitar el parámetro de generación del sombreador Dissolve FX
(Disolver FX).
Valor predeterminado: 0
Valores válidos: 0.000 - 1
Dissolve Noise Map
Es un mapeado de escala de grises que define el patrón de disolución. Las áreas negras se disuelven
primero y las blancas, al final.
Aparece en Texture Maps (Mapas de textura) después de habilitar el parámetro de generación del
sombreador Disolver FX.
Dissolve Percentage
Controla la cantidad de disolución de la textura.
Para utilizar este parámetro debe habilitar el parámetro de generación del sombreador Dissolve FX
(Disolver FX).
Valor predeterminado: 0
Valores válidos: 0.000 - 1
Height bias
Controla el sesgo de altura.
Para utilizar este parámetro debe habilitar el parámetro de generación del sombreador Parallax
occlusion mapping (Mapeo de oclusiones de palalaje).
Valor predeterminado: 0,5
Indirect bounce color
Añade un tono de color adicional al reflejo.
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Valor predeterminado: 136,136,136
OBM Displacement
Controla la cantidad de desplazamiento del mapeado topológico de desplazamiento (OBM).
Para utilizar este parámetro debe habilitar el parámetro de generación del sombreador Offset bump
mapping (Mapeo de topografía de desplazamiento).
Valor predeterminado: 0.01
POM Displacement
Controla la cantidad de desplazamiento del mapeado de oclusión de paralaje (POM).
Para utilizar este parámetro debe habilitar el parámetro de generación del sombreador Parallax
occlusion mapping (Mapeo de oclusiones de palalaje).
Valor predeterminado: 0.01
Self shadow strength
Permite que objetos móviles, como objetos interactivos o personajes del juego, proyecten sombras
sobre sí mismos y entre sí. Sin sombreado automático, por ejemplo, si un personaje pone su brazo
derecho sobre el izquierdo, el brazo derecho no proyectará ninguna sombra sobre el brazo izquierdo.
Para utilizar este parámetro debe habilitar el parámetro de generación del sombreador Parallax
occlusion mapping (Mapeo de oclusiones de palalaje).
Valor predeterminado: 3
Roughness maximum footprint
Especifica el área máxima permitida de la huella de píxeles prevista en cualquier punto de la escena.
Para utilizar este parámetro debe habilitar el parámetro de generación del sombreador Specular
Antialiasing (Suavizado de contorno especular).
Rango de valores válidos: 0-10
SAA Roughness Boost
Especifica el grado en que debe aplicarse el efecto.
Para utilizar este parámetro debe habilitar el parámetro de generación del sombreador Specular
Antialiasing (Suavizado de contorno especular).
Rango de valores válidos: 0-10
SSS Index
Controla el perfil y la cantidad de dispersión de la superficie secundaria (SSS).
Los rangos de valores válidos se inscriben entre 0,01 y 0,99 para el mármol y 1,00 y 1,99 para la piel.
Valor predeterminado: 1.2

Parámetros de generación del sombreador
Detail mapping
Habilita el mapeado detallado. Esta opción requiere un mapeado detallado que puede seleccionar en
el encabezado Texture Maps (Mapas de textura).
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Use UV set 2 for detail map
Habilita un segundo canal UV, si está disponible, para el mapeado detallado.
Offset bump mapping
Habilita el mapeado topológico de desplazamiento. Esta opción requiere un mapa de alturas que
puede seleccionarse para la opción Normal Map (Mapeado normal) bajo el encabezado Texture Maps
(Mapas de textura).
Dissolve FX
Habilita el efecto de disolución. Al seleccionar este parámetro, se habilita elDissolve Noise
MapenMapas de texturas, y tresParámetros del sombreador: Dissolve Color,Dissolve Edge Thickness,
yDissolve Percentage.
Estos tres parámetros trabajan conjuntamente para determinar el efecto de difusión.
Por ejemplo, supongamos que el Dissolve Color (Color de disolución) es blanco, el Dissolve Edge
Thickness (Grosor de borde de disolución) es 0,1 y el Dissolve Percentage (Porcentaje de disolución)
es 0,5. En ese caso, cualquier área de la superficie del Dissolve Noise Map (Mapeado de ruidos
de disolución= que sea inferior a 0,5 (el valor definido para Dissolve Percentage (Porcentaje de
disolución)) será totalmente transparente. Las áreas que van de 0,5 a 0,6, que es una diferencia de
0,1 (el valor definido para Dissolve Edge Thickness [Grosor de borde de disolución]) son blancas (el
valor definido para Dissolve Color [Color de disolución]). Las áreas que van de 0,6 a 1,0 no cambian
y aparecen con el material original.
Vertex Colors (Colores de vértice)
Permite el uso de una oclusión ambiental falsa. También añade más profundidad y contraste al
modelo.
Debe añadir colores de vértice a la geometría en la herramienta DCC.
Decal
Aplica un aspecto de calcomanía si se habilita para un material. Las calcomanías de aviones
normalmente se colocan cerca de otra geometría.
Use este parámetro para evitar el parpadeo y z-fighting (p. 3460) cuando las caras estén muy cerca
unas de otras.
Mapeo de oclusiones de paralalaje (p. 1868)
Habilita el mapeado de oclusión por paralaje. Esta opción requiere un mapa de alturas que puede
seleccionarse para la opción Normal Map (Mapeado normal) bajo el encabezado Texture Maps
(Mapas de textura).
Displacement mapping
Habilita el mapeado por desplazamiento. Esta opción requiere un mapa de alturas que puede
seleccionarse para la opción Normal Map (Mapeado normal) bajo el encabezado Texture Maps
(Mapas de textura).
Phong tessellation
Habilita la aproximación básica de la subdivisión de superficies lisas.
PN triangles tessellation
Habilita la aproximación básica de la subdivisión de superficies lisas.
Blendlayer
Habilita la fusión de la capa difusa de mapeado de normales sobre el material base.
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Use UV set 2 for blendlayer (p. 1864) maps (Usar 2 canal UV para mapeados de capa de combinación)
Habilita un segundo canal UV, si está disponible, para los mapeados de textura de las capas de fusión
y para la máscara de fusión.
Use UV set 2 for emittance map
Habilita un segundo canal UV, si está disponible, para el mapeado de emisión.
DetailMap mask in Diffuse alpha
Habilita mapeado difuso alfa para mapeados detallados de enmascaramiento. Con esta opción puede
utilizar el canal alfa en el mapeado de texturas RGBA para enmascarar la calcomanía.
Silhouette POM (p. 1868)
Habilita el mapeado de oclusión por paralaje en siluetas. Esta opción requiere un mapa de alturas que
puede seleccionarse para la opción Normal Map (Mapeado normal) bajo el encabezado Texture Maps
(Mapas de textura).
Depth Fixup
Permite escribir profundidad para la profundidad de campo y el tratamiento posterior.
Specular Antialiasing
Habilita el suavizado de contorno especular. Habilite esta característica para resaltados muy brillantes
en superficies curvas, lo que puede resultar difícil de representar si no se dispone de brillo especular
ni rastreo. Esta característica de suavizado de contorno calcula la región de nivel inferior al píxel de la
escena con la que debería filtrarse la función de distribución de normales especulares. El cálculo de
la región se basa en el tamaño previsto de cada píxel. La función de distribución de normales (NDF)
utilizada en la función de distribución de reflectancia bidireccional especular (BRDF) se filtra sobre
esta región por lo que se consigue minimizar el brillo, el rastreo y otros artefactos de suavizado de
contorno especular. Este método casi no afecta al desempeño de la GPU, es temporalmente estable
y compatible con el sistema de sombreado diferido de Lumberyard. Los mapeados de normales y las
técnicas de filtrado de mapeados de normales son compatibles con esta característica.
Occlusion Map
Habilita la compatibilidad con un mapeado de oclusión de un único canal. Si se proporciona, este
mapeado reduce la cantidad de influencia que tiene la luz indirecta sobre una superficie. Al calcular la
oclusión para un determinado píxel, si el mapeado de oclusión aplica más oclusión que la calculada de
forma dinámica, entonces se utiliza el mapeado de oclusión. De lo contrario, se pasa por alto.
Dynamic Lighting for Transparency (Iluminación dinámica para la transparencia)
Los materiales transparentes (que se distinguen por tener un alfa menor de 100) que utilizan esta
opción se representan mediante un pase completo de luz. El pase de luz representa el objeto
mediante un pase hacia delante, que obliga a que el objeto esté completamente iluminado con
cualquier tipo de luz. Este parámetro crea una mejor efecto visual, pero también exige un uso más
intensivo de la GPU.

Sombreador LightBeam
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
El sombreador LightBeam crea varios efectos volumétricos y atmosféricos similares a la niebla para haces
de luz. El sombreador solo se puede aplicar a entidades de luz. Para utilizar el sombreador LightBeam,
cree un componente Projector Light y asigne el sombreador al slot del material.
Version 1.28
1798

Guía del usuario de Lumberyard
Guía del usuario de Lumberyard
Referencia del sombreador

Parámetros del sombreador
Fade Distance
Define la distancia a la que el efecto debería desvanecerse o aparecer.
Para este parámetro, es necesario que el parámetro de generación de sombreador Use Falloff
(Reducción de uso) esté habilitado.
Valor predeterminado: 200
Fade Scale
Escala la intensidad con que se produce el efecto a una distancia definida.
Para este parámetro, es necesario que el parámetro de generación de sombreador Use Falloff
(Reducción de uso) esté habilitado.
Valor predeterminado: 100
Global Density
Controla la densidad o el grosor del efecto de niebla.
Valor predeterminado: 1
Jitter Scale
Controla la intensidad de vibración de la sombra. Se utiliza para suavizar artefactos de sombra a
expensas de la precisión de la sombra.
Valor predeterminado: 10
Noise Contrast
Define el nivel de contraste del efecto de ruido.
Para este parámetro, es necesario que el parámetro de generación de sombreador Noise map
(Mapeado de ruidos) esté habilitado.
Valor predeterminado: 1
Noise Coord Scale
Escala el ruido. Se aplica a los UV de la sombra y el proyector.
Para este parámetro, es necesario que el parámetro de generación de sombreador Noise map
(Mapeado de ruidos) esté habilitado.
Valor predeterminado: 0,005
Noise Dir X
Define la trayectoria del ruido a lo largo del eje X.
Para este parámetro, es necesario que el parámetro de generación de sombreador Noise map
(Mapeado de ruidos) esté habilitado.
Valor predeterminado: 1
Noise Dir Y
Define la trayectoria del ruido a lo largo del eje Y.
Para este parámetro, es necesario que el parámetro de generación de sombreador Noise map
(Mapeado de ruidos) esté habilitado.
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Valor predeterminado: 0
Noise Dir Z
Define la trayectoria del ruido a lo largo del eje Z.
Para este parámetro, es necesario que el parámetro de generación de sombreador Noise map
(Mapeado de ruidos) esté habilitado.
Valor predeterminado: 0
Noise Speed
Controla la velocidad a la que se desplaza el ruido.
Para este parámetro, es necesario que el parámetro de generación de sombreador Noise map
(Mapeado de ruidos) esté habilitado.
Valor predeterminado: 5

Parámetros de generación del sombreador
Noise map
Habilita el uso de un mapa de ruido en 3D que se haya generado de manera procedural.
Use Falloff
Activa el parámetro de sombreador de tipo Fade (Atenuar) para ajustar la configuración de caída
visual.
Extra Sampling
Reduce el solapamiento para que el proceso de representación resulte ligeramente más refinado.

Sombreador ParticleImposter
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
El sombreador ParticleImposter se utiliza para crear efectos de partículas que no se verán afectados por la
luz y, por tanto, no proyectarán sombras ni producirán reflejos.

Sombreador de partículas
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
El sombreador de partículas se utiliza para representar los efectos de partículas de fuego, humo, rayos,
chispas y niebla afectados por la luz, y que, por lo tanto, crean sombras y reflejos.

Parámetros del sombreador
Color lookup amplitude
Establece el brillo de la búsqueda de color y el multiplicador.
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Este parámetro requiere que el parámetro de generación del sombreador Color lookup (Búsqueda de
color) esté habilitado.
Valor predeterminado: 1
Color lookup color phase
Establece la fase de color previo que se va a utilizar.
Este parámetro requiere que el parámetro de generación del sombreador Color lookup (Búsqueda de
color) esté habilitado.
Valor predeterminado: 1
Global Illumination Amount
Establece la cantidad de iluminación global.
Valor predeterminado: 1
Perturbation amount
Controla la cantidad de deformación que se utiliza.
Este parámetro requiere que el parámetro de generación del sombreador Screen space deformation
(Deformación de espacio de pantalla) esté habilitado.
Valor predeterminado: 0.01
Perturbation anim speed
Controla la velocidad y la frecuencia de traslación de la animación que se aplica al mapeado de
deformación.
Este parámetro requiere que el parámetro de generación del sombreador Screen space deformation
(Deformación de espacio de pantalla) esté habilitado.
Valor predeterminado: 0.05
Perturbation tiling
Controla la cantidad de mosaico que se utiliza.
Este parámetro requiere que el parámetro de generación del sombreador Screen space deformation
(Deformación de espacio de pantalla) esté habilitado.
Valor predeterminado: 0,5
Deform amount
Controla el multiplicador de la deformación.
Este parámetro requiere que el parámetro de generación del sombreador Deformation (Deformación)
esté habilitado.
Valor predeterminado: 0
Deform anim speed
Controla la velocidad y la frecuencia de traslación de la animación de la deformación.
Este parámetro requiere que el parámetro de generación del sombreador Deformation (Deformación)
esté habilitado.
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Valor predeterminado: 0
Deform tiling
Controla el mosaico de deformación.
Este parámetro requiere que el parámetro de generación del sombreador Deformation (Deformación)
esté habilitado.
Valor predeterminado: 0.1
Refraction Bump Scale
Establece la escala de la topología de refracción.
Este parámetro requiere que el parámetro de generación del sombreador Deformation (Deformación)
esté habilitado.
Rango de valores válidos: De 0 a 2.0
Valor predeterminado: 0.1
Soft particles scale
Controla la suavidad de la intersección de partículas blandas de intersecciones más suaves o más
agudas.
Valor predeterminado: 1
Threshold for writing depth
Establece el umbral de la profundidad de escritura.
Este parámetro requiere que el parámetro de generación del sombreador Depth Fixup (Corrección de
profundidad) esté habilitado.
Valor predeterminado: 0.05

Parámetros de generación del sombreador
Refraction
Permite el uso de una textura de mapeado topológico como desplazamiento para la refracción.
Refraction Tinting
Habilita el uso de una textura de color para dar tonalidad a la refracción.
Screen space deformation
Cuando está habilitado, el slot del mapa de texturas Refraction Normal (Refracción normal) también
está disponible bajo Texture Maps (Mapas de textura).
Deformation
Cuando está habilitado, el slot del mapa de texturas Deformation Normal (Deformación normal)
también está disponible bajo Texture Maps (Mapas de textura).
Color lookup
Habilita el uso del mapeado de búsqueda de color para aplicar la búsqueda de color. Cuando está
habilitado, el slot del mapa de texturas Color Lookup Map (Mapa de búsqueda de color) también está
disponible bajo Texture Maps (Mapas de textura).
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Specular Lighting
Habilita el cálculo de la iluminación especular además de la iluminación difusa.
Depth Fixup
Habilita la profundidad de escritura para la profundidad de campo y el tratamiento posterior.

Sombreador de mira
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
El sombreador Scopes se utiliza para representar diferentes efectos ópticos para el alcance de mira de
armas, telescopios y binoculares.

Parámetros del sombreador
Fake glow amount
Establece la cantidad de brillo falso.
Para este parámetro, es necesario que el parámetro de generación de sombreador Reflex sight new
(Nueva visión réflex) esté habilitado.
Valor predeterminado: 0,25
Fresnel Bias
Establece la cantidad de desviación de Fresnel.
Para este parámetro, es necesario que el parámetro de generación de sombreador Scope zoomed
refraction (Mira de refracción con zoom) esté habilitado.
Valor predeterminado: 1
Fresnel Scale
Establece la cantidad de escalado de Fresnel.
Para este parámetro, es necesario que el parámetro de generación de sombreador Scope zoomed
refraction (Mira de refracción con zoom) esté habilitado.
Valor predeterminado: 1
Hologram depth
Establece la profundidad del holograma.
Para este parámetro, es necesario que el parámetro de generación de sombreador Use halo sight
depth (Usar profundidad de visión de halo) esté habilitado.
Valor predeterminado: 2
Holographic noise scale
Establece la escala acústica holográfica.
Para este parámetro, es necesario que el parámetro de generación de sombreador Reflex sight new
(Nueva visión réflex) esté habilitado.
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Valor predeterminado: 0
Noise bias
Establece sesgos de ruido.
Para este parámetro, es necesario que el parámetro de generación de sombreador Reflex sight new
(Nueva visión réflex) esté habilitado.
Valor predeterminado: 1
Noise scale
Establece la escala de ruido.
Valor predeterminado: 0.75
Object space UV usage
Establece la cantidad de uso de espacio del objeto.
Valor predeterminado: 0
Refraction Bump Scale
Establece la cantidad de escalado para irregularidad de la refracción.
Valor predeterminado: 0
Scope color multiplier
Establece el multiplicador de color de mira.
Valor predeterminado: 160
Scope scale
Establece la escala de mira.
Valor predeterminado: 4

Parámetros de generación del sombreador
Reflex sight
Se utiliza para visores de armas réflex. Cuando está habilitado, el slot del mapa de texturas Diffuse
(Difuso) bajo Texture Maps (Mapas de textura) también está disponible.
Reflex sight new
Se utiliza para visores de armas réflex de versiones más recientes. Cuando está habilitado, el slot del
mapa de texturas Diffuse (Difuso) bajo Texture Maps (Mapas de textura) también está disponible.
Scope zoomed refraction
Se utiliza para producir efectos de refracción de la luz para miras con zoom de acercamiento.
Use halo sight depth
Se utiliza para visores de armas holográficas con un modificador de profundidad de campo.
Thermal vision scope
Se utiliza para producir efectos de color térmico para miras de uso nocturno.
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Sombreador de cielo
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
El sombreador de cielo se utiliza para representar los efectos de cielo estático (SkyBox) para un
desempeño optimizado.

Parámetros del sombreador
Indirect bounce color
Añade un tono de color adicional al reflejo.
Valor predeterminado: 136,136,136
SSS Index
Índice de dispersión de subsuperficie
Valor predeterminado: 0

Sombreador SkyHDR
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
El sombreador SkyHDR se utiliza para representar efectos realistas de cielo dinámicos que cambian en
función del momento del día en un nivel.

Parámetros del sombreador
Indirect bounce color
Añade un tono de color adicional al reflejo.
Valor predeterminado: 136,136,136
SSS Index
El índice de dispersión de subsuperficie.
Valor predeterminado: 0

Parámetros de generación del sombreador
No moon
Elimina la luna del cielo dinámico.
No night sky gradient
Elimina todo el gradiente de efecto de día y noche para el cielo dinámico.
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No day sky gradient
Elimina todo el gradiente de efecto de cielo de día para el cielo dinámico.

Sombreador TemplBeamProc
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
El sombreador TemplBeamProc se utiliza para crear efectos de luz sencillos, similares a rayos de luz
similares a los que atraviesan la niebla, y permite controlar el tamaño del rayo y sus características de
mezcla.

Prácticas recomendadas de
A continuación se indican algunas prácticas recomendadas para utilizar este sombreador:
• Seleccione la propiedad No Shadow (Sin sombra) en Advanced (Avanzado).
• Establezca la Opacity (Opacidad) en 100%.
• Utilice una textura sencilla en escala de grises sin alfa en la ranura del mapa de texturas Diffuse (Difuso).
• El sombreador atenúa las caras de representación que estén a un determinado ángulo con respecto a la
cámara. Por tanto, utilice diferentes materiales secundarios para el plano superior y los planos de corte,
de modo que permita controlar el ángulo de visibilidad.

Parámetros del sombreador
ColorMultiplier
Aumenta o disminuye el brillo y la mezcla.
Valor predeterminado: 1
EndColor
Establece el último color del gradiente.
Valor predeterminado: 255,255,255
EndRadius
Establece el radio (en metros) del efecto al final del objeto.
Valor predeterminado: 2
Length
Ajusta el escalado del efecto representado.
Valor predeterminado: 10
OriginalLength
Establece el factor de longitud de la escala. Si los valores Length (Longitud) y OriginalLength (Longitud
original) son idénticos, el objeto tiene una escala del 100%.
Valor predeterminado: 10
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OriginalWidth
Establece el factor de anchura de la escala. Si los valores Width (Ancho) y OriginalWidth (Ancho
original) son idénticos, el objeto tiene una escala del 100%.
Valor predeterminado: 1
Soft intersection factor
Controla la suavidad de la interacción de la superficie con otra geometría opaca en la escena.
Valor predeterminado: 1
StartColor
Establece el primer color del gradiente.
Valor predeterminado: 255,255,255
StartRadius
Establece el radio (en metros) del efecto al inicio del objeto.
Valor predeterminado: 1
View dependency factor
Controla la fusión de entrada y salida en función del ángulo de orientación hacia la cámara.
Cuanto mayor sea el valor, más tiempo será visible el efecto, incluso cuando el grado con la cámara
es de casi 90°. Cuanto menor sea el valor, antes empezará el efecto a desaparecer.
Valor predeterminado: 2

Parámetros de generación del sombreador
Noise map
Permite el uso de un mapa de ruido animado en 3D, que proporciona una excelente capacidad de
movimiento a los rayos. Sin embargo, esta capacidad de movimiento no puede controlarse con ningún
parámetro.
Muzzleflash
Permite usar un efecto de supresor de destello.

Sombreador Terrain.Layer
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
El sombreador Terrain.Layer se utiliza para pintar y combinar capas de texturas de terrenos en un nivel.
Además de necesitar mapeado topológico y mapeado difuso de paso alto, el sombreador Terrain.Layer
también requiere que esté habilitado un mapa de alturas con mapeado topológico de desplazamiento
(OBM) o mapeado de oclusión de paralaje (POM). El proceso de combinación se sirve del mapa de alturas
para determinar cómo se combinan los materiales. Por ejemplo, puede tener piedras como un material y
tierra como otro y querer que las piedras se distingan claramente de la tierra.
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He aquí algunos consejos para utilizar este sombreador:
• La textura de normales Detail no es una textura externa, es más bien una textura que genera
Lumberyard mediante código.
• Los parámetros Decal (Calcomanía) no aparecen en Shader Params (Parámetros de sombreador)
salvo que coloque primero otra textura en el slot Decal (Calcomanía). El slot Decal Bumpmap (Mapa de
baches de calcomanía) también aparece después de esta tarea.
• Las texturas del mapa de flujo se colocan en el slot Detail (Detalle).

Parámetros del sombreador
Blend Factor
Cambia la visibilidad de la capa combinada. Se necesita un mapa de alturas. Primero se tiene que
habilitar OBM o el parámetro de generación de sombreadores OBM.
Valor predeterminado: 0
Blend Falloff
Cambia la caída de la combinación. Se necesita un mapa de alturas. Primero se tiene que habilitar
OBM o el parámetro de generación de sombreadores OBM.
Valor predeterminado: 1
Detail bump scale
Primero se tiene que habilitar el parámetro de generación de sombreadores Detail mapping (Mapeo de
detalles).
Valor predeterminado:
Detail gloss scale
Primero se tiene que habilitar el parámetro de generación de sombreadores Detail mapping (Mapeo de
detalles).
Valor predeterminado:
DetailTextureStrength
Establece la intensidad del mapeado difuso, que dicta la cantidad de textura de detalle que se verá
sobre la textura de la capa. Cuanto más elevado sea el valor, más se verá solamente el mapeado
difuso.
Valor predeterminado: 1
Height bias
Primero se tiene que habilitar el parámetro de generación de sombreadores POM.
Valor predeterminado: 0,5
Indirect bounce color
Establece la cantidad de color reflejado indirectamente.
Valor predeterminado: 136,136,136
Valor predeterminado:
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OBM Displacement
Primero se tiene que habilitar el parámetro de generación de sombreadores OBM.
Valor predeterminado: 0.01
POM Displacement
Primero se tiene que habilitar el parámetro de generación de sombreadores POM.
Valor predeterminado: 0.01
Self shadow strength
Primero se tiene que habilitar el parámetro de generación de sombreadores POM.
Valor predeterminado: 3

Parámetros de generación del sombreador
Offset bump mapping (OBM)
Utiliza el mapeado topológico de desplazamiento. Requiere un mapa de alturas (formato _displ).
Detail mapping
Utiliza el mapeado detallado.
Parallax occlusion mapping (POM)
Utiliza el mapeado de oclusión por paralaje. Requiere un mapa de alturas (formato _displ).

Sombreador de vegetación
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
El sombreador de vegetación se usa para representar árboles, arbustos, hierba y otro tipo de vegetación,
además de impartir varios efectos cinéticos de flexión.
Consulte las siguientes directrices para obtener los mejores resultados y el mejor rendimiento con este
sombreador:
• Utilice un valor de AlphaTest (Prueba alfa) de 50 para la opacidad.
• Utilice un valor de color Diffuse (Difuso) de 128,128,128 para la iluminación.

Parámetros del sombreador
Bending branch amplitude
Define el movimiento del color azul en la configuración de flexión compleja.
Valor predeterminado: -0.5
Bending edges amplitude
Define el movimiento del color rojo en la configuración de flexión compleja.
Valor predeterminado: 0.2
Version 1.28
1809

Guía del usuario de Lumberyard
Guía del usuario de Lumberyard
Referencia del sombreador

Blend Factor
Cambia la visibilidad de la capa de combinación. El parámetro de generación Blendlayer (Capa de
combinación) debe estar habilitado en primer lugar.
Valor predeterminado: 0
Blend Falloff
Cambia la caída de la combinación.
Valor predeterminado: 1
Blend Layer 2 Spec
Cambia la intensidad especular de la segunda capa de combinación. El parámetro de generación
Blendlayer (Capa de combinación) debe estar habilitado en primer lugar.
Valor predeterminado:
Blend Layer 2 Tiling
Cambia el mosaico de la segunda capa de combinación. El parámetro de generación Blendlayer
(Capa de combinación) debe estar habilitado en primer lugar.
Valor predeterminado:
Blend Mask Tiling
Cambia el mosaico de la máscara de combinación.
Valor predeterminado: 1
Cap opacity fall off
Controla la atenuación de las texturas alfa de prueba cuando se ven desde un ángulo pronunciado
(para que parezcan menos planas). Un valor de 1 significa que está desactivado; un valor de 0
significa que está totalmente activado.
Valor predeterminado: 1
Detail bending frequency
Define la velocidad de flexión compleja (viento). Asegúrese de que este valor está correctamente
proporcionado con respecto al viento en su nivel.
Valor predeterminado: 1
Indirect bounce color
Establece la cantidad de color reflejado indirectamente.
Valor predeterminado: 136, 136, 136
Terrain Color Blend
Controla qué cantidad de color del terreno se combina con el color difuso cuando se ve de cerca. Use
Terrain Color (Usar color de terreno) para el objeto de vegetación seleccionado debe estar habilitado
en primer lugar, excepto si AutoMerge (Fusión automática) está habilitado.
Valor predeterminado: 0
Terrain Color Blend Dist
Controla qué cantidad de color del terreno se combina con el color difuso cuando se ve a distancia.
Use Terrain Color (Usar color de terreno) para el objeto de vegetación seleccionado debe estar
habilitado en primer lugar, excepto si AutoMerge (Fusión automática) está habilitado.
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Valor predeterminado: 0.5
Transmittance Color
Aplica un tintado de color para obtener translucidez. El parámetro de generación del sombreador
Leaves (Hojas) o Grass (Hierba) debe estar habilitado en primer lugar.
Valor predeterminado: 255, 255, 203

Parámetros de generación del sombreador
Leaves
Habilita el sombreado y la animación de las hojas. Este parámetro hace que Lumberyard para
juegos utilice un método de sombreado mucho más complejo (y caro), por lo que conviene activarlo
únicamente para la representación de hojas.
Grass
Habilita un representación de hierba sencillo y barato. Se deshabilitan esencialmente los ajustes de
mapeado especular y de normales, por lo que el sombreado es solo difuso.
Detail bending
Habilita la flexión de detalles, que simula el viento en los objetos de vegetación. Actívelo solo para las
hojas y la hierba. Además, asegúrese de pintar los colores de vértice necesarios.
Detail mapping
Habilita el mapeado detallado.
Blendlayer
Habilita una capa difusa con mapeado de normales combinada sobre el material base.
Displacement mapping
Habilita el mapeado por desplazamiento. Requiere un mapa de alturas (formato _displ).
Phong tessellation
Habilita una aproximación a la subdivisión de superficies lisas.
PN triangles tessellation
Habilita una aproximación a la subdivisión de superficies lisas.

Sombreador VolumeObject
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Utilice el sombreador VolumeObject de Amazon Lumberyard para representar nubes volumétricas con
sombreado realista y efectos de autosombreado.
Además de los parámetros del sombreador,Editor Time of Day'sSombras de
nubesParámetros (p. 1373)también puede afectar a la representación de VolumeObject. Para desactivar
esta característica, anule la selección Use TOD Settings (Utilizar la configuración de TOD) en los
Parámetros de generación del sombreador (p. 1812).
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Parámetros del sombreador
Global Density
Define el nivel de densidad con que aparecen las nubes.
Valor predeterminado: 1

Parámetros de generación del sombreador
Soft Intersections
Mejora la transparencia con geometría de escena opaca. Este parámetro se debe utilizar con
moderación, ya que incrementa el uso de recursos para sombreado de píxeles.
Back Lighting
Habilita la retroiluminación de los objetos de volumen. La silueta brilla ligeramente cuando se ve contra
el sol.
Jittering
Habilita la vibración en objetos de volumen.
Soft Jittering
Suaviza el efecto de vibración en los objetos de volumen.
Use TOD Settings
Habilita la configuración de hora del día (TOD).

Sombreador de agua
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
El sombreador de agua es un sombreador específico que se utiliza para representar exclusivamente mares
y con él se aplican diversos efectos de reflejos, ondas y espuma. Para lagos, ríos y otras masas de agua,
utilice Sombreador VolumeObject (p. 1811) en su lugar.

Parámetros del sombreador
Crest Foam Amount
Establece la cantidad de espuma que aparece en la cresta de una ola. Se utiliza solamente para
océanos con desplazamiento FFT en la configuración Very High Spec. Primero se debe habilitar el
parámetro de generación del sombreador Foam (Espuma) para la espuma.
Valor predeterminado: 1
Detail Normals scale
Establece la escala de normales.
Valor predeterminado: 0,5
Detail Tiling
Establece el mosaico topológico para los detalles de las olas.
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Valor predeterminado: 2,5
Fake camera speed
Provoca que la superficie del agua se desplace en el espacio del mundo. Este parámetro confiere
sensación de movimiento por el mar a objetos estáticos. Primero debe habilitarse el parámetro de
generación del sombreador Fake camera movement (Movimiento de cámara falso).
Valor predeterminado: 0
Foam Amount
Multiplicador de espuma. Primero se debe habilitar el parámetro de generación del sombreador Foam
(Espuma) para la espuma.
Valor predeterminado: 1
Foam soft intersection
Es muy similar a una intersección suave, pero combina espuma en regiones con intersecciones.
Primero se debe habilitar el parámetro de generación del sombreador Foam (Espuma) para la
espuma.
Valor predeterminado: 0.75
Foam tiling
Establece la cantidad de efecto mosaico para la espuma. Primero se debe habilitar el parámetro de
generación del sombreador Foam (Espuma) para la espuma.
Valor predeterminado: 12
Fresnel gloss
El brillo del efecto Fresnel.
Valor predeterminado: 0.9
Gradient scale
Confiere un aspecto agitado a las olas.
Valor predeterminado: 0.1
Height scale
Establece la escala para el mapa de alturas, que se utiliza para la aproximación del mapeado por
paralaje.
Valor predeterminado: 0.2
Normals scale
Establece la escala global para las normales.
Valor predeterminado: 1.25
Rain ripples tiling
Establece el mosaico para las ondas que provoca la lluvia.
Valor predeterminado: 1
Reflection bump scale
Escala topológica para el mapa de reflejos.
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Valor predeterminado: 0.1
Reflection scale
Establece el reflejo en tiempo real del multiplicador de mapas o del multiplicador del mapa de cubo
para volúmenes de agua.
Valor predeterminado: 1
Ripples normals scale
Establece la escala de normales para las ondas dinámicas.
Valor predeterminado: 1
Soft intersection factor
Establece la intersección suave del agua con geometría.
Valor predeterminado: 1
SSS scale
Establece la escala SSS.
Valor predeterminado: 2
Tiling (Creación de mosaicos)
Establece el mosaico topológico de las olas.
Valor predeterminado: 10
Watervol flow speed
Valor predeterminado:
Establece la velocidad de flujo para el mapa de flujo del volumen del agua. Primero debe habilitarse el
parámetro de generación del sombreador Water Volume flow (Flujo de volumen de agua).
Valor predeterminado: 10

Parámetros de generación del sombreador
Water Volume flow
Habilita el flujo de agua junto con UV.
Water Volume
Deshabilite este parámetro para utilizar el sombreador de agua.
Sunshine
Habilita los efectos de brillos solares en la superficie del mar.
Fake camera movement
Habilita un movimiento de cámara falso para escenas en el mar.
No refraction bump
Deshabilita la topología de refracción.
Version 1.28
1814

Guía del usuario de Lumberyard
Guía del usuario de Lumberyard
Referencia del sombreador

Foam
Habilita la espuma en la superficie del mar.

Sombreador de cascadas
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
El sombreador de cascadas se utiliza exclusivamente para cascadas y ofrece efectos de capa, mosaico y
movimiento.

Parámetros del sombreador
Alpha blend multiplier
Aplica una cifra por la que se multiplica la combinación de alfa.
Valor predeterminado: 1
Foam deform
Deforma la textura de la espuma con un multiplicador basado en las texturas del mapeado topológico.
Primero se debe habilitar el parámetro de generación del sombreador Foam (Espuma) para la
espuma.
Valor predeterminado: 0,025
Foam multiplier
Aplica una cifra por la que se multiplica la textura de la espuma. Primero se debe habilitar el parámetro
de generación del sombreador Foam (Espuma) para la espuma.
Valor predeterminado: 1
Fresnel bias
El sesgo Fresnel.
Valor predeterminado: 0,25
Layer0 bump scale
Escala la textura del mapeado topológico para la primera capa.
Valor predeterminado: 2
Layer0 speed
Controla velocidad de despliegue de la textura para la primea capa.
Valor predeterminado: 1
Layer0 tiling
Establece la cantidad de mosaico de la textura para la primera capa.
Valor predeterminado: 1
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Layer1 bump scale
Escala la textura del mapeado topológico para la segunda capa.
Valor predeterminado: 1
Layer1 speed
Controla velocidad de despliegue de la textura para la segunda capa.
Valor predeterminado: 2
Layer1 tiling
Establece la cantidad de mosaico de la textura para la segunda capa.
Valor predeterminado: 2
Reflect amount
Controla la cantidad de reflejo, el cual proviene del mapa de entorno. En primer lugar, se tiene que
habilitar el parámetro de generación de sombreadores Environment map (Mapeado de entorno).
Valor predeterminado:
Refraction bump scale
Escala el efecto de refracción heredado por la textura del mapeado topológico.
Valor predeterminado: 0.01
Sun multiplier
Aplica una cifra por la que se multiplica la sombra del sol. En primer lugar, se tiene que habilitar el
parámetro de generación de sombreadores Sun shading (Sombreado de sol).
Valor predeterminado: 1

Parámetros de generación del sombreador
Environment map
Habilita el uso de un mapa de entorno a modo de textura independiente.
Sun shading
Habilita los efectos de sombra que proyecta la luz solar.
Foam
Habilita la representación de espuma. Utiliza textura difusa.

Sombreador WaterVolume
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
El sombreador Watervolumen se utiliza para representar masas volumétricas de agua, incluidos
lagos, charcos y ríos, y para impartir varios efectos de reflejos, olas y espuma. Para el océano, utilice
Sombreador de agua (p. 1812). He aquí algunos consejos para utilizar este sombreador:
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• La textura de normales Detail no es una textura externa, es más bien una textura que genera
Lumberyard mediante código.
• Los parámetros Decal (Calcomanía) no aparecen en Shader Params (Parámetros de sombreador)
salvo que coloque primero otra textura en el slot Decal (Calcomanía). El slot Decal Bumpmap (Mapa de
baches de calcomanía) también aparece después de esta tarea.
• Las texturas del mapa de flujo se colocan en el slot Detail (Detalle).

Parámetros del sombreador
Detail normals scale
Escala la intensidad de las normales topográficas detalladas.
Valor predeterminado: 0,5
Detail tiling
Establece el mosaico topológico detallado.
Valor predeterminado: 2,5
Env projection scale
Controla la escala de proyección o el mosaico del mapeado de entorno especificado.
Valor predeterminado: 20
Env reflection amount
Controla la cantidad de reflejo del mapeado de entorno. Se puede compensar con el parámetro
Specular Color.
Valor predeterminado: 1
Flow map scale
Controla la escala o el mosaico de la textura del mapeado de flujo. Habilite Water flow map (Mapa de
flujo de agua) en Shader Generations Params (Parámetros de generaciones de sombreadores) para
utilizar esta propiedad.
Valor predeterminado: 0
Flow speed
Especifica la velocidad del efecto de flujo. Primero debe habilitarse el parámetro de generación del
sombreador Water flow (Flujo de agua).
Valor predeterminado: 0
Foam amount
Controla la cantidad de espuma colocada sobre la superficie del agua. Primero se debe habilitar el
parámetro de generación del sombreador Foam (Espuma) para la espuma.
Valor predeterminado: 1
Foam soft intersection
Controla cómo se comporta la espuma en las áreas de contacto. La espuma se forma alrededor de
objetos que se solapan y el terreno que hay detrás se acerca a la superficie. Primero se debe habilitar
el parámetro de generación del sombreador Foam (Espuma) para la espuma.
Valor predeterminado: 0.75
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Foam tiling
Establece la cantidad de mosaico de la textura de espuma. Primero se debe habilitar el parámetro de
generación del sombreador Foam (Espuma) para la espuma.
Valor predeterminado: 12
Normals scale
Controla la escala de las normales. No debe confundir este parámetro con Detail normals.
Valor predeterminado: 1.25
Rain ripples tiling
Establece la cantidad de mosaico para la textura de las ondas que provocan las gotas de lluvia.
Valor predeterminado: 1
Realtime reflection amount
Controla la cantidad de reflejo para Realtime Reflection.
Valor predeterminado: 1
Soft intersection factor
Es similar al parámetro Foam soft intersection, pero para la superficie de agua básica.
Valor predeterminado: 1
Tiling (Creación de mosaicos)
Cambia la cantidad de mosaico del mapeado de textura en la superficie del agua.
Valor predeterminado: 10
Vertex wave scale
Establece la fuerza de la animación de ondas desplazadas por el vértice.
Valor predeterminado: 0.125

Parámetros de generación del sombreador
Realtime Reflection
Habilita los reflejos en tiempo real aproximados.
Water flow
Habilita el flujo de agua junto con UV geométricos.
Water flow map
Habilita el flujo de agua junto con el mapeado de flujo.
Water flow map strength
Habilita los controles adicionales de fuerza del flujo de agua, que requieren el canal azul para obtener
fuerza.
Sun specular
Habilita el brillo del sol sobre el agua.
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Debug flow map
Habilita la visualización del mapeado de flujo.
Foam
Habilita la espuma.

Selección del tipo de material de superficie
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
La superficie de un material determina los efectos físicos y la reacción del material ante otros materiales y
su entorno. Por ejemplo, una superficie metálica es dura, no se quiebra, reacciona a las balas generando
partículas de chispas y tiene un sonido exclusivo cuando se la golpea. Por otra parte, una superficie de
hierba es suave, responde al viento, genera briznas de hierba y partículas de tierra al golpearla y suena
distinto al metal.

Para seleccionar un tipo de material de superficie
1.

En Lumberyard Editor, haga clic enHerramientas de,Editor de Material.

2.

En el panel izquierdo, haga clic para seleccionar el activo deseado.

3.

En Material Settings (Configuración de material), seleccione un Surface Type (Tipo de superficie).

Configuración de la opacidad de los materiales
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
La opacidad de un objeto se refiere a su índice de transparencia. La opacidad es importante cuando se
utiliza un canal alfa para la transparencia.

Para establecer la opacidad de un material
1.

En Lumberyard Editor, elijaHerramientas de,Editor de Material.

2.

En el navegadorEditor de Material, busque o examine su recurso y, a continuación, selecciónelo.

3.

Utilice la configuración de opacidad para cambiar entre los modos de combinación alfa y prueba alfa.
Con el modo de combinación alfa, puede habilitar la opacidad suave y semitransparente. El modo de
prueba alfa es el que tiene mayor rendimiento y utiliza un borde abrupto en blanco y negro desde el
mapeado alfa.
En Opacity Settings (Configuración de opacidad), puede ajustar los parámetros siguientes:
• Opacidad— Defina el modo de opacidad y la cantidad de transparencia del material. Para el modo
de combinación alfa, establezca el valor de 0 a 99. Para el modo de prueba alfa, establezca el valor
en 100.
Example images for opacity
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Opacity (Opacidad) = 99,
AlphaTest = 0

Opacity (Opacidad) = 99,
AlphaTest = 10

Opacity (Opacidad) = 50,
AlphaTest = 0

• Alpha Test— Sesga el borde del alfa hacia negro o blanco. Establezca el valor por debajo de 50
para compensar hacia el blanco del mapeado alfa. Establezca el valor por encima de 50 para
compensar hacia el negro del mapeado alfa.
Example images for alpha test
Opacity (Opacidad) = 100,
AlphaTest = 0

Opacity (Opacidad) = 100,
AlphaTest = 1

Opacity (Opacidad) = 90,
AlphaTest = 50

• Aditivo: habilite para añadir el color del material al color de fondo. Esto da lugar a un color más
brillante para el objeto.

Configuración de ajustes de colores e iluminación de
materiales
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Puede utilizar el Editor de materiales para especificar el color, el reflejo especular y los efectos de
iluminación, como, por ejemplo, especularidad, satinado y brillo.
Especifique los valores de los colores difusos, especulares o emisores en formato RGB o seleccione los
valores con el cuadro de diálogo Colors (Colores). Haga clic en el cuadro de color junto al parámetro
para abrir el cuadro de diálogo Colors (Colores). A continuación, puede utilizar el selector de colores
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para seleccionar colores estándar o colores personalizados para los valores correspondientes a matiz,
saturación y luminancia.

Para configurar los ajustes de iluminación y colores de un material
1.

En Lumberyard Editor, haga clic enHerramientas de,Editor de Material.

2.

En el panel de la izquierda, seleccione el activo que desea modificar.

3.

En Lighting Settings (Configuración de iluminación), establezca los valores para los siguientes
parámetros:

Ajustes de colores e iluminación de materiales
Parámetro

Descripción

Diffuse Color

El color base de un material.

Specular Color

El color y el brillo reflectante de un material cuando la luz brilla
en el objeto. Cuanto mayor sea el valor, más brillará el material.
Los valores de la escala de grises afectan a los niveles de brillo
reflectante. Para dar tono al color especular, utilice el selector de
colores para seleccionar el tono deseado.

Smoothness

La agudeza o nitidez de un reflejo especular. En valores de 10 o
menos, hay reflejo disperso. En valores superiores a 10, existe
reflejo nítido. No puede tener satinado sin color especular (reflejo),
dado que el satinado determina la nitidez del reflejo.

Emissive Color

Permite que los objetos emitan luz y sean visibles en la oscuridad.
Utilice este parámetro para añadir luminosidad a los objetos. A
diferencia del brillo, este parámetro no emite luz sobre otros objetos.
No funciona con el sombreado diferido.

Emissive Intensity

Permite que los objetos brillen y simula luz que se emite desde
superficies extremadamente brillantes. Use este parámetro en
escenas oscuras para monitores de equipos, lámparas, fuego, luces
de neón y objetos similares. A diferencia del color emisivo, este
parámetro emite luz sobre otros objetos. Puede utilizar un canal
RGB de textura difusa para especificar el color del brillo y un canal
alfa de textura difusa para especificar el mapeado de brillo. Esto le
permite enmascarar los píxeles donde desee menos (o ningún) brillo.
Puede utilizar brillo con los sombreadores Cloth, HumanSkin e Illum.
Para habilitar o deshabilitar el brillo, utilice la variable de la consola
r_Glow.

Asignación de ID de materiales en Autodesk 3DS Max
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Las mallas (archivos .cgf) pueden tener diferentes materiales asignados a diferentes caras. Cuando
trabaje en Autodesk 3DS Max, asegúrese de que haya suficientes materiales secundarios para cubrir el
número de ID de materiales asignados a las caras de un objeto de malla. De lo contrario, los ID de material
no se exportarán correctamente a Lumberyard.
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El siguiente procedimiento presenta un ejemplo que utiliza un cubo con varios materiales.

Para asignar varios ID de varios materiales en 3DS Max
1.

Abra 3DS Máx. A continuación, cree un cubo y colóquelo en la ventanilla.

2.

Haga clic con el botón derecho del ratón en el cubo y haga clic en Convert To (Convertir en) y en
Convert to Editable Mesh (Convertir en malla editable). Ahora podrá asignar diferentes ID de material
a las caras.
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3.

En el menú superior de 3DS Max, seleccione Rendering (Representación), Material Editor (Editor de
materiales) y Compact Material Editor (Editor de materiales compactos).

4.

En el menú superior de 3DS Max, seleccione Rendering (Representación) y Material/Map Browser
(Navegador de material/mapas).
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5.

En Material/Map Browser (Navegador de material/mapas), en Materials (Materiales), expanda
Standard (Estándar). A continuación, haga doble clic en Multi/Sub-Object (Multiobjeto/objeto
secundario). En Material Editor (Editor de materiales) en 3DS Max, bajo Multi/Sub-Object Basic
Parameters (Parámetros básicos multiobjeto/objeto secundario), busque una lista de ID de materiales
que rellenar. Seleccione la primera entrada haciendo clic en None (Ninguno) en la columna SubMaterial (Material secundario). Seleccione Standard (Estándar) en el menú desplegable de materiales
Standard (Estándar).
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6.

En Material Editor (Editor de materiales) en 3DS Max, bajo Shader Basic Parameters (Parámetros
básicos del sombreador), seleccione Crytek Shader (Sombreador Crytek).

7.

En Maps (Mapas), junto a Diffuse Color (Difuminar color), seleccione None (Ninguno).

8.

En Material/Map Browser (Navegador de material/mapas), en Maps (Mapas), haga doble clic en
Bitmap (Mapa de bits). A continuación, haga doble clic para seleccionar el archivo de imagen en
cuestión. Después, el archivo de imagen aparece en Material Editor (Editor de materiales) en 3DS Max
para el parámetro Diffuse Color (Difuminar color).
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9.

Mientras está aún en Material Editor (Editor de materiales), seleccione Navigation (Navegación) y Go
to Parent (Ir a principal). Después repita los pasos para volver a la lista de ID de materiales.
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10. Cree un segundo sombreador secundario; para ello, repita los pasos del 5 al 9 con la segunda entrada
en la lista. Haga clic en Set Number (Establecer número) y luego escriba 2 en la ventana emergente
Number of Materials (Número de materiales). La lista muestra solo dos materiales secundarios.
11. En el Material Editor (Editor de materiales), escriba un nombre en Name (Nombre).

12. Con el objeto seleccionado en la ventanilla, vaya a Material Editor (Editor de materiales) y seleccione
Material y Assign to Selection (Asignar a selección).
13. Haga clic en el icono del martillo. UNDERUtilidades, seleccioneExportación de Lumberyard,
seleccione el objeto y después elijaAñadir seleccionadopara colocar el objeto en elExportación de
geometríalist.
14. En el panel derecho de 3DS Max, en Modifier List (Lista de modificadores), seleccione Editable Mesh
(Malla editable) y Polygon (Polígono).
15. En la ventanilla, seleccione la cara superior. A continuación, en Surface Properties (Propiedades
de superficie), haga clic en Set ID (Establecer ID) y establezca el valor en 2. Esto hace que la cara
superior utilice el segundo material en el grupo final de materiales.
16. Seleccione el resto de caras y establezca los valores de Set ID (Establecer ID) en 1. El coloreado final
de las caras debe corresponderse con lo que aparece en la imagen siguiente.
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17. Seleccione Export Nodes (Exportar nodos) para crear un archivo .cgf.
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18. ClicCrear materialpara abrir el LumberyardEditor de Materialy mostrar un cuadro de diálogo de
archivo.
19. Vaya al directorio donde se encuentran los archivos .cgf. A continuación, escriba el mismo nombre
de archivo que especificó en 3DS Max. Esto garantiza que el.cgfpuede encontrar automáticamente
el archivo correcto.mtlarchivo cuando se carga en LumberyardEditor de Material.
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20. En Lumberyard Editor, cree un nivel y abra el archivo.cgf. El objeto debería tener los materiales
correctos asignados a sus caras.

Trabajo con texturas
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Las texturas se pueden utilizar para proporcionar color, profundidad y detalles a una superficie. Por
ejemplo, una textura de ladrillos y cemento repetida se puede usar para simular un muro de ladrillos, en
lugar de crear geometría para cada ladrillo individual.
Una textura es un archivo de imagen que se compone de una serie de píxeles, llamados téxeles, que
ocupan una coordenada determinada por la anchura y la altura de la textura. Estas coordenadas se
asignan posteriormente a valores que varían desde el 0 al 1 por un eje U (anchura) y un eje V (altura). Este
proceso produce un mapa de textura 2D que se almacena en un archivo .DDS.
A su vez, el proceso de asignación de las coordenadas UV de un mapa de texturas a las coordenadas UV
correspondientes en los vértices de un objeto 3D se denomina mapeado UV. Esto, en efecto envuelve la
textura 2D en el objeto 3D.
Textures están dictadas por, y son aplicadas por, el sombreador seleccionado para un material. Un
sombreador puede aplicar varias texturas para un material.
Las texturas utilizadas en Lumberyard suelen crearse con Adobe Photoshop u otra herramienta de DCC.
Temas
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• Tipos de mapeado de texturas (p. 1831)
• Texture Settings Editor (p. 1832)
• Prácticas recomendadas con texturas (p. 1846)
• Trabajar con mapeados difusos (p. 1847)
• Trabajo con mapeado de normales (p. 1848)
• Trabajo con mapeados de brillo (p. 1850)
• Trabajo con mapeados detallados (p. 1851)
• Trabajar con calcomanías (p. 1851)
• Mapeado por desplazamiento y teselado (p. 1857)

Tipos de mapeado de texturas
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Los archivos de textura de origen se convierten y compilan en.DDSformato del compilador de recursos
(RC). Si no especifica ajustes previos para el archivo de origen, el compilador de recursos hará lo
siguiente:
• Los archivos con un sufijo de archivo _ddn o _bump generarán un archivo .DDS RGBA o U8V8
NormalMap comprimido con información de altura en el canal alfa.
• Los archivos con un canal alfa no blanco (menos de 255) generarán un archivo .DDS comprimido de
DXT3.
• Los archivos sin canal alfa generarán un archivo .DDS comprimido de DXT1.

Tipos de mapeado de texturas
Mapeado de texturas

Sufijo del nombre de
archivo

Descripción

Mapeado difuso

_diff

Define el color principal de un objeto.

Mapeado de normales

_ddn

Define la dirección de las normales en la superficie
de un objeto. El mapeado de normales RGB
almacena la dirección de las normales de cada
píxel de la textura.

Mapeado de normales
con brillo

_ddna

Consigue resultados correctos físicamente. Las
texturas DDNA son texturas DDN estándares cuyo
mapeado de brillo se almacena dentro del canal
alfa.

Environment map

N/A

Convierte a un objeto en reflectante. El mapeado
de entorno almacena la imagen que se refleja en el
objeto.

Mapeado por
desplazamiento

_displ

Proporciona más profundidad y definición a un
objeto cuando se utilizan en teselados, mapeados
de oclusión de paralaje (POM) y mapeados
topológicos de desplazamiento (MAB).
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Mapeado de texturas

Sufijo del nombre de
archivo

Descripción

Mapeado detallado

_detail

Añade más detalle a una superficie. Este mapeado
de textura funciona como una segunda capa de
material y no se ve afectada por el mapeado del
objeto.

Multiplicador de la
emisión

N/A

Multiplica el color emitido.

Combinación (capa)

N/A

Combina varias texturas mediante una textura de
máscara ajustable y un vértice alfa.

Texture Settings Editor
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Puede utilizar el Editor de ajustes de texturas para editar la configuración de la textura para las imágenes
individuales. 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.
Al editar la configuración de la textura para una imagen, el Editor de ajustes de texturas genera
un.imagesettingspara guardar la configuración.
admite los siguientes formatos de imagen:
• .bmp
• .gif
• .jpg
• .jpeg
• .png
• .tga
• .tif
• .tiff

Note
• El editor de configuración de texturas requiere elGema Image Processing (p. 1211)gema. Esta
gema está habilitada de forma predeterminada.
El Editor de configuraciones de texturas también puede cargar el compilador de recursos (RC) generado
por anterior.exportsettingsfile. Si hace algún cambio en este archivo, el Editor de configuraciones
de texturas elimina este archivo y genera un nuevo.imagesettingsfile. Si tiene Perforce habilitado,
Perforce realiza un seguimiento de los archivos nuevos o modificados.
Puede encontrar la configuración predeterminada para Editor de ajustes de textura
enImageBuilderDefaultPresets.settingsfile. Puede modificar el archivo de configuración
predeterminada según sea necesario.
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Para modificar la configuración predeterminada
1.

Copie el archivo ImageBuilderDefaultPresets.settings.

2.

Vaya al directorio lumberyard_version/dev/game_project/Config/ImageBuilder/.

3.

Pegue el archivo de copiado y cambie el nombre a ImageBuilderPresets.settings.

4.

En un editor de texto, realice los cambios y guarde.

Note
Este archivo sustituye el archivo rc.ini anterior, que contiene los elementos preestablecidos
predefinidos para generar texturas para el juego. Para migrar la configuración del archivo rc.ini,
consulte Migrar la configuración de RC.ini al Editor de ajustes de texturas (p. 1845).
Temas
• Uso del editor de ajustes de textura (p. 1833)
• Preview (p. 1835)
• Elementos preestablecidos de textura (p. 1837)
• Platform (p. 1838)
• Configuración de mapas MIP (p. 1841)
• Migrar la configuración de RC.ini al Editor de ajustes de texturas (p. 1845)

Uso del editor de ajustes de textura
Para utilizar el Editor de ajustes de textura
1.

En Lumberyard Editor, elijaHerramientas de,Asset Browser.

2.

En el navegadorAsset Browser, navegue y seleccione un archivo de origen, como, por
ejemplo,.tiffile.

Puede obtener una vista previa de la textura, su tamaño del archivo, dimensiones y seleccione el
menú desplegable para obtener una vista previa de la textura con los siguientes canales:
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• RGB
• Alpha (Alfa)
• RGBA
3.

Para ver más información, expanda el icono de flecha y seleccione el archivo de texturas que aparece
debajo del archivo de origen.

Consulte la siguiente información acerca de la textura:
• Textura compilada
• Tamaño del archivo
• Resolución
• Formato
• Recuento Mip
• Tamaño de memoria
• Espacio de color
• Marca de imagen
4.

Para abrir el Editor de configuraciones de textura, haga clic con el botón derecho del ratón en el
archivo de origen y seleccioneEditar la configuración de textura.
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5.

En el Editor de ajustes de textura, puede ver lo siguiente:
A. Preview (p. 1835)— Vista previa de la imagen procesada con la configuración actual.
B. Elementos preestablecidos de textura (p. 1837)— Lista de ajustes preestablecidos para elegir.
C. Platform (p. 1838): especifique los distintos ajustes de resolución en distintas plataformas.
D. Configuración de mapas MIP (p. 1841)— Permite el ajuste de la generación de mipmap.

6.

Cuando haya terminado, haga clic en Apply (Aplicar) para guardar las propiedades actuales. Esto
exporta un archivo de configuración denominado imageName.imagesettings junto al archivo de
origen.

Note
• Si hay un archivo .exportsettings heredado existente asociado al archivo de texturas,
el archivo heredado se eliminará automáticamente.
• Haga clic en el icono ? para abrir la documentación de textura.

Preview
En el panel de vista previa, puede hacer lo siguiente:
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A. Haga clic en el menú desplegable para obtener una vista previa de la textura en los siguientes canales:
• RGB— Muestra los canales de color RGB (predeterminado).
• R: permite obtener una vista previa del canal rojo en escala de grises.
• G: permite obtener una vista previa del canal verde en escala de grises.
• Alfa— Previsualiza el canal alfa en escala de grises.
• RGBA— Previsualiza la mezcla alfa con el fondo.
B. Vista previa en mosaico: obtenga una vista previa de la textura en un diseño de mosaico de 2x2. De
forma predeterminada, la textura aparece en un tamaño fijo.
C. Mantenga presionado los siguientes accesos directos para cambiar la vista previa de la textura:
• Mayús— Cambia la vista previa aRGBAmodo.
• Alt— Cambia la vista previa aAlfamodo.
• Espacio: abre una ventana emergente que muestra una vista previa de la textura en su tamaño de
salida real.
D. Haga clic en el icono de flecha para ver diferentes vistas previas de mapas MIP. Mip 0 es la imagen de
salida original.
E. Haga clic en el icono de actualización para actualizar la vista previa. Puede hacer clic en el menú
desplegable para especificar lo siguiente:
• Refrescar siempre la vista previa— Actualizar automáticamente cuando realices un cambio.
• Pulse para actualizar la vista previa: actualice manualmente la vista previa.
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Elementos preestablecidos de textura
En Texture presets (Elementos preestablecidos de textura), puede hacer lo siguiente:

• Elementos preestablecidos activosHaga clic en el menú desplegable para ver los elementos
preestablecidos que puede asignar a una textura. La textura con los valores preestablecidos aparece
automáticamente en el panel de vista previa. Las propiedades de texturas también se actualizan.

Note
El Editor de configuraciones de texturas admite diferentes elementos preestablecidos
que especifican las opciones que se aplicara cuando se compila un activo de imagen. Al
abrir el Editor de configuraciones de texturas, carga la configuración principal y elementos
preestablecidos de la carpeta del proyecto de juego en el siguiente archivo:
lumberyard_version\dev\game_project\Config\ImageBuilder
\ImageBuilderPresets.settings
Si este archivo no existe, el Editor de configuraciones de texturas carga la configuración
predeterminada del siguiente archivo:
lumberyard_version\dev\Gems\ImageProcessing\Code\Source
\ImageBuilderDefaultPresets.settings
• Haga clic en el icono de restablecimiento para restablecer todas las propiedades de textura a los valores
predeterminados del elemento preestablecido actual.
• Haga clic en el icono de información para mostrar una ventana emergente para la configuración actual.

• Convenciones de archivos activos: convención de nombres que admite la configuración preestablecida
actual. Para obtener más información, consulte Tipos de mapeado de texturas (p. 1831).
• Suprimir la reducción de especificaciones— De forma predeterminada, cuando Lumberyard Editor
cambia de especificación alta a baja, las texturas se reducen automáticamente para que puedan
cargarse en la memoria de la tarjeta gráfica. Sin embargo, puede establecer esta configuración, que
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sobrescribe todos los ajustes de reducción de resolución, de forma que la textura mantiene su tamaño
original a lo largo de los diferentes ajustes de calidad. Se recomienda que establezca esta configuración
para texturas que tienen texto.
Para obtener más información, consulte Editor Settings (Configuración del editor) (p. 199).

Platform
En Platform (Plataforma), puede especificar los siguientes.

Opción
Descripción
Plataforma
Lumberyard
admite
las
siguientes
plataformas:
• PC
• Android
• iOS
• macOS
DownRes
Especifica
la
resolución
para
cada
plataforma.
Puede
especificar
los
valores
siguientes:
• 0—
Sin
reducción.
• 1—
Reduce
la
resolución
de
la
textura
en
½.
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Opción
Descripción
Reduce
el
consumo
de
memoria
a
¼
de
la
memoria
original.
• 2—
Reduce
la
resolución
de
la
textura
en
1/4.
Reduce
el
consumo
de
memoria
a
1/16
de
la
memoria
original.
• 3—
Reduce
la
resolución
de
la
textura
en
1/8.
Reduce
el
consumo
de
memoria
a
1/64
de
la
memoria
original.
• 4—
Reduce
la
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Opción
Descripción
resolución
de
la
textura
en
1/16.
Reduce
el
consumo
de
memoria
a
1/256
de
la
memoria
original.
• 5—
Reduce
la
resolución
de
la
textura
en
1/32.
Reduce
el
consumo
de
memoria
a
1/1024
de
la
memoria
original.
Size
Resolución
(Tamaño)
de
la
textura
compilada
calculada
según
el
valor
de
DownRes.
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Opción
Descripción
Formato
Formato
de
textura
compilada
en
la
plataforma.

Configuración de mapas MIP
En Mipmap Settings (Configuración de mapas MIP), puede especificar lo siguiente.

Configuración
Descripción
de
mapas
MIP
Enable
Habilite
(Habilitado)
o
deshabilite
la
generación
de
mapas
MIP
para
la
textura
actual.
Maintain
Especifica
Alpha
si
Coverage
el
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Configuración
Descripción
de
mapas
MIP
(Mantener
ajuste
cobertura
manual
alfa)
de
mapas
MIP
de
canal
alfa
está
o
no
permitido.
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Configuración
Descripción
de
mapas
MIP
Alpha
El
Test
canal
Bias
alfa
(Compensación
de
de
mapas
prueba
MIP
alfa)
se
multiplicará
con
una
escala
basada
en
cobertura
alfa.
Este
valor
se
aplicará
a
los
resultados
finales
como
un
desplazamiento.
Solo
puede
establecer
esta
configuración
si
se
establece
Maintain
Alpha
Coverage
(Mantener
cobertura
alfa=
se
establezca.
Valores
válidos:
de
0
a
100

Version 1.28
1843

Guía del usuario de Lumberyard
Guía del usuario de Lumberyard
Trabajo con texturas

Configuración
Descripción
de
mapas
MIP
Pixel
Especifica
Sampling
la
Type
forma
(Tipo
en
de
que
muestreo
se
de
genera
píxeles)
el
píxel
cuando
se
obtienen
muestras
de
mapas
MIP.
Puede
especificar
las
opciones
siguientes:
• Max
(Máximo)
• Mín
(Mínimo)
• Sum
(Suma)
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Configuración
Descripción
de
mapas
MIP
Filter
Especifica
Method
el
(Método
método
de
de
filtro)
filtro
utilizado
para
procesar
el
mapa
MIP.
Puede
especificar
las
opciones
siguientes:
• Point
(Punto)
• Average
(Media)
• Linear
(Lineal)
• Bilinear
(Bilineal)
• Gaussian
(Gaussiana)
• BlackmanHaris
• KaiserSinc

Migrar la configuración de RC.ini al Editor de ajustes de texturas
El compilador de recursos utiliza elrc.inipara almacenar los ajustes preestablecidos
de texturas predeterminados. En Lumberyard 1.18, el Editor de ajustes de texturas utiliza
laImageBuilderDefaultPresets.settingsen su lugar.
Si desea transferir su configuración desde el compilador de recursos al Editor de configuraciones de
texturas, debe hacerlo manualmente.

Example
En rc.ini, la configuración se ordena por elementos preestablecido, que contiene el formato de todos los
dispositivos. Por ejemplo, se almacena el elemento preestablecido Albedo.
[Albedo]
pixelformat=BC1
pixelformat:es3=ETC2
pixelformat:ios=PVRTC4
maxtexturesize:es3=512
rgbweights=ciexyz
powof2=1

Version 1.28
1845

Guía del usuario de Lumberyard
Guía del usuario de Lumberyard
Trabajo con texturas
mipmaps=1
colorspace=sRGB,auto
filemasks=*_diff*

LaImageBuilderDefaultPresets.settingsestá en un formato que Lumberyard puede serializar.
El siguiente ejemplo contiene el elemento preestablecido Albedo para PC con solo las partes pertinentes
que coinciden con la configuración que se utiliza en rc.ini. Si modifica el elemento preestablecido
Albedo para PC, también debe realizar el cambio en otras plataformas. De este modo, se garantiza que
los cambios surtan efecto en todas las plataformas.
<ObjectStream version="3">
...
<Class name="AZStd::string" field="value1" value="pc" type="{03AAAB3F-5C47-5A66-9EBCD5FA4DB353C9}"/>
...
<Class name="PresetSettings" field="value2" version="1"
type="{935BCE3F-9E76-494E-9408-47C5937D7288}">
<Class name="AZ::Uuid" field="UUID" value="{08A95286-ADB2-41E4-96EBDB48F4726D6A}" type="{E152C105-A133-4D03-BBF8-3D4B2FBA3E2A}"/>
<Class name="AZStd::string" field="Name" value="Albedo"
type="{03AAAB3F-5C47-5A66-9EBC-D5FA4DB353C9}"/>
<Class name="unsigned int" field="RGB_Weight" value="2"
type="{43DA906B-7DEF-4CA8-9790-854106D3F983}"/>
<Class name="unsigned int" field="SourceColor" value="1"
type="{43DA906B-7DEF-4CA8-9790-854106D3F983}"/>
<Class name="unsigned int" field="DestColor" value="2"
type="{43DA906B-7DEF-4CA8-9790-854106D3F983}"/>
<Class name="AZStd::vector" field="FileMasks"
type="{99DAD0BC-740E-5E82-826B-8FC7968CC02C}">
<Class name="AZStd::string" field="element" value="_diff"
type="{03AAAB3F-5C47-5A66-9EBC-D5FA4DB353C9}"/>
</Class>
<Class name="AZStd::string" field="PixelFormat" value="BC1"
type="{03AAAB3F-5C47-5A66-9EBC-D5FA4DB353C9}"/>
<Class name="bool" field="IsPowerOf2" value="true" type="{A0CA880CAFE4-43CB-926C-59AC48496112}"/>
<Class name="AZStd::unique_ptr" field="MipMapSetting"
type="{2CB9DED6-5513-5BB1-A4EC-8E92A591BB81}">
<Class name="MipmapSettings" field="element" version="1"
type="{9239618E-23A6-43C8-9B87-50528CBFA6FF}">
<Class name="unsigned int" field="MipGenType" value="5"
type="{43DA906B-7DEF-4CA8-9790-854106D3F983}"/>
<Class name="Color" field="BorderColor" value="0.0000000 0.0000000
0.0000000 0.0000000" type="{7894072A-9050-4F0F-901B-34B1A0D29417}"/>
<Class name="unsigned int" field="StreamableMips" value="0"
type="{43DA906B-7DEF-4CA8-9790-854106D3F983}"/>
</Class>
</Class>
...

Prácticas recomendadas con texturas
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Cuando cree texturas, tenga en cuenta las siguientes prácticas recomendadas y directrices:
• Utilice el menor número posible de texturas.
• Para texturas de caminos o carreteras, asegúrese de que la textura es horizontal.
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• Utilice mapeado detallado para añadir detalles y nitidez a las texturas de menor resolución. El mapeado
detallado se puede utilizar para añadir grano adicional a la madera, más grietas a un muro de hormigón
o pequeños arañazos a la carrocería de un vehículo.
• Reutilice los mapeados de normales y los mapeados especulares cuando sea posible para ahorrar en
la memoria que se destina a las texturas. Los mapeados de normales consumen el doble de memoria
en comparación con las texturas normales. Por ejemplo, si se utilizan varios tipos de baldosas, paredes
de ladrillo y muros de hormigón, puede crear texturas para que puedan utilizar el mismo mapeado de
normales y mapeado especular.
• Combine texturas para pequeños elementos genéricos como tuberías y raíles para ahorrar llamadas
de dibujo. Por ejemplo, una casa puede incorporar una textura de pared, una textura de tejado y una
lámina de detalles con ventanas, marcos y puertas. De esta forma se ahorrará en materiales y llamadas
de dibujo.
• No cree texturas más grandes de lo que vayan a aparecer en pantalla. Una textura de tejado en un
edificio alto que ni el jugador ni la cámara puedan divisar de cerca deberá ser más pequeña que una
textura de suelo, por ejemplo.
• Utilice calcomanías para romper y compensar una falta de cantidad de textura. Las calcomanías de
suciedad y manchas son una forma sencilla de romper texturas en mosaico.
• Utilice colores de vértices para aportar variedad, profundidad y variaciones de color. La pintura de
vértices y la iluminación de vértices preprocesada es menos costosa en términos de activos que agregar
profundidad a los objetos, además de hacerlos más atractivos.
• Utilice texturas en escala de grises coloreables para ahorrar memoria destinada a las texturas. Entre los
objetos que se pueden beneficiar de esta técnica se incluyen coches, vallas, barriles y cajas.

Trabajar con mapeados difusos
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Cuando la luz alcanza una superficie, se divide en dos direcciones: parte se refleja de forma inmediata
desde la superficie, mientras que el resto entra en la superficie y se refracta. La luz refractada puede
ser absorbida o dispersada por debajo de la superficie y salir de nuevo en un ángulo diferente. Esta luz
absorbida y refractada es el color difuso de un objeto.
El color difuso define la intensidad del brillo de una superficie cuando se ilumina directamente con un
fuente de luz blanca con una intensidad del 100%. Desde el punto de vista físico, define el porcentaje
de cada componente del espectro RGB que no se absorbe cuando la luz se dispersa por debajo de la
superficie.
El mapeado de texturas del color difuso es como aplicar una imagen a la superficie del objeto. Por ejemplo,
si desea que un objeto sea de ladrillo, puede elegir un archivo de imagen con una fotografía de ladrillos. Se
necesita siempre un mapeado difuso para los objetos.
El mapa difuso no debe contener ninguna información de iluminación, sombras o sombreados. Lumberyard
añade todo esto de forma dinámica. En algunos casos, se precisa oclusión ambiental (AO) preprocesada,
la cual se almacena en un mapeado de AO en el canal difuso del mapeado detallado. Para obtener más
información, consulte Trabajo con mapeados detallados (p. 1851) .
Los mapeados difusos pueden combinarse con otros mapas de texturas, como mapeados de oclusión
ambiental o mapeados de cavidades, para crear más definición.

Prácticas recomendadas del mapeado difuso
• No utilice una textura demasiado clara o demasiado oscura que requiera demasiada compensación de
color.
Version 1.28
1847

Guía del usuario de Lumberyard
Guía del usuario de Lumberyard
Trabajo con texturas

• Los objetos de metal deben tener un color difuso negro. No obstante, el metal oxidado necesita algo de
color difuso.
• Pinte, o utilice el mapeado de oclusión, para oscurecer grietas y agujeros.
• Utilice colores vivos y contraste para definir las variaciones de las formas para descomponer la imagen.
• Cree mapas UV para que haya una buena relación entre la utilización del espacio y el estiramiento.

Trabajo con mapeado de normales
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
La ilusión de que los objetos tienen profundidad y nivel de detalle extra se consigue mediante el uso
de mapeados de normales, que son un tipo de mapeado topológico. Los mapeados topológicos y los
mapeados de normales agregan detalles sin aumentar el número de polígonos. Por tanto, se utilizan para
"fingir" profundidad y detalles como arrugas, arañazos y bordes biselados. A diferencia del mapeado por
desplazamiento, el mapeado de normales afecta al sombreado, y no a la superficie en sí. La superficie
sigue siendo plana cuando se ve desde un ángulo.
El mapeado topológico almacena una intensidad que representa la altura relativa (topología) de los píxeles
desde el punto de vista de la cámara. El mapeado de normales tradicional, además de almacenar la altura,
también contiene la dirección de las normales en los valores RGB de la imagen de la textura. Por tanto, es
más preciso que el mapeado topológico.
Lumberyard utiliza una forma de mapeado de normales denominada mapeado de normales del espacio
tangente, que usa un mapa de alturas o se deriva de un modelo con un alto número de polígonos. En el
mapeado de normales, un color representa un determinado vector normal (orientación de superficie de
un punto). Para el mapeado de normales del espacio tangente, la información es relativa a la superficie
subyacente.
El mapeado de normales del espacio tangente es independiente de la geometría subyacente, lo que
implica que también se puede usar la textura en otras geometrías. Se alineará automáticamente con la
superficie, independientemente del reflejo, la rotación, la escala o la traslación. Solo estos dos últimos son
compatibles con el mapeado de normales tradicional (de objetos o mundo).
Una de las ventajas del mapeado de normales de espacio tangente es que las normales siempre apuntan
hacia afuera, de modo que si asumimos la longitud de la unidad, la coordenada z de la normal se puede
reconstruir a partir de los componentes x e y. Tras la expansión de las coordenadas desde 0..1 al rango de
-1..1, el componente z se puede calcular en el sombreador con esta fórmula: z = sqrt(1 - x*x + y*y). Esto
permite utilizar texturas de dos canales (2 bytes por téxel) para almacenar el mapeado de normales.
Temas
• Prácticas recomendadas para mapeado de normales (p. 1848)
• Uso de normales con mapeado de brillo (p. 1849)

Prácticas recomendadas para mapeado de normales
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Para obtener los mejores resultados, utilice las siguientes prácticas recomendadas a la hora de crear
mapeados de normales.
Version 1.28
1848

Guía del usuario de Lumberyard
Guía del usuario de Lumberyard
Trabajo con texturas

Puede utilizar las siguientes prácticas en su herramienta de creación de contenido para obtener los
mejores resultados de sus mapeados de normales:
• Represente los mapeados de normales mediante las siguientes coordenadas reorganizadas:
• +X
• -S
• +Z
• Para minimizar los errores generados por los niveles de mapa MIP, establezca el relleno de UV en su
herramienta de DCC a un mínimo de 3 píxeles.
• Al cambiar el tamaño de un mapeado de normales, utilice la interpolación lineal y no bicúbica.
• Al crear UV especulares, compruebe las uniones y asegúrese de que las UV miren en la misma
dirección en ambos lados.
• Para evitar problemas de iluminación inesperados, asegúrese de que el mapeado de normales no se
hay alterado por lo siguiente:
• Filtro bicúbico
• Definición
• Combinación de alfa
Los cambios en esta configuración pueden afectar negativamente a los valores en una mapeado de
normales.
• Obtenga la vista previa del mapa normal en laEditor de MaterialPara comprobar si hay problemas de
representación.
• Para convenciones de nomenclatura:
• Los mapeados de normales con mapeado de brillo en el canal alfa deben utilizar el sufijo _ddna. Por
ejemplo, road.tif sería road_ddna.tif.
• Los mapeados de normales sin mapeado de brillo en el canal alfa deben utilizar el sufijo _ddn. Por
ejemplo, road.tif sería road_ddn.tif.

Uso de normales con mapeado de brillo
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
La mayoría de materiales deben tener un mapeado de brillo, así como un mapeado de normales, ya que
esto puede transmitir una gran variación al sombreado. Los mapeados de brillo están estrechamente
relacionados con los mapeados de normales, ya que los detalles de alta frecuencia en un mapeado
de normales pueden crear también algo de rugosidad. Sin embargo, el brillo aporta más la rugosidad
a microescala del material, mientras que los normales representan la irregularidad a macroescala. Los
mapeados de brillo se tratan como mapeados difusos.
El mapeado de brillo siempre va en el canal alfa del mapa de normales, aunque utilice un mapeado
especular para superficies metálicas e integradas en metales.
Si el valor preestablecidoMapa normal con brillo en Alpha_Highqestá seleccionado, el compilador de
recursos ajustará automáticamente el mapeado de brillo almacenado en el canal alfa según la varianza de
los normales y bajará el brillo donde los normales presenten muchos desniveles. Esto puede ayudar en
gran medida a reducir el brillo y los artefactos de iluminación.
Lumberyard utiliza texturas DDNA texturas, que son texturas estándar DDN con la adición de
mapeado de brillo en el canal alfa del mapeado de normales. El mapa de texturas DDNA debe utilizar
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el_ddna.ddssufijo de nombre de archivo (en lugar de_ddn.dds) para que el compilador de recursos
reconozca la textura correctamente.

Trabajo con mapeados de brillo
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
El brillo define la rugosidad de una superficie. Un valor bajo de brillo significa que la superficie es rugosa,
mientras que un valor alto significa que la superficie es uniforme y brillante. La rugosidad influye en el
tamaño y la intensidad de los resaltados especulares. Cuanto más uniforme y brillante es una superficie,
más pequeño será el resaltado especular. Al mismo tiempo, un resaltado menor será más brillante para
obedecer a las reglas de conservación de la energía.
En los sombreadores basados en física, el mapeado de brillo es muy importante. La mayoría de materiales
deben tener un mapeado de brillo, así como un mapeado de normales, ya que esto puede transmitir una
gran variación al sombreado. Los mapeados de brillo están estrechamente relacionados con los mapeados
de normales, ya que los detalles de alta frecuencia en un mapeado de normales pueden crear también
algo de rugosidad. Sin embargo, el brillo aporta más la rugosidad a microescala del material, mientras
que los normales representan la irregularidad a macroescala. Los mapeados de brillo se tratan como
mapeados difusos.
El mapeado de brillo siempre va en el canal alfa del mapa de normales, aunque utilice un mapeado
especular para superficies metálicas e integradas en metales.
El mapeado de brillo es más potente que la máscara especular tradicional, ya que el brillo no solo influye
en el brillo de un resaltado, sino también en el tamaño y la nitidez de los reflejos.
Al trabajar con texturas, los mapeados de brillo y de normales se crean en primer lugar y, a continuación,
los mapeados difusos. Los mapeados difusos no deben contener información lumínica.
El mapeado de brillo siempre se almacena en el canal alfa del mapeado de normales. Si el valor
preestablecidoMapa normal con brillo en Alpha_Highqestá seleccionado, el compilador de recursos
ajustará automáticamente el mapeado de brillo almacenado en el canal alfa según la varianza de los
normales y bajará el brillo donde los normales presenten muchos desniveles. Esto puede ayudar en gran
medida a reducir el brillo y los artefactos de iluminación.

Prácticas recomendadas sobre mapeados de brillo
• Incluya variación en el mapeado de brillo. No solo ruido aleatorio, sino realmente donde el objeto sería
más o menos rugoso.
• Si un objeto tiene el color especular físico correcto, pero no muestra resaltados especulares en la parte
superior del difuso, posiblemente el brillo está ajustado demasiado bajo. Aumente el brillo del mapeado
de brillo.
• El valor Glossiness debe establecerse en 255, de lo contrario, el mapeado de brillo no funcionará.
• Los materiales no metálicos deben tener un valor de color especular de entre 53 y 61, según lo que se
vea mejor.
• Para los metales (y las partes metálicas integradas en materiales no metálicos), se utiliza un mapeado
de textura especular dedicado, con el mapeado de brillo en el canal alfa del mapeado de normales.
El mapeado de brillo define la uniformidad, la reflectividad y el ajuste de los resaltados especulares.
En los metales, el sombreador no controla el color especular, sino que lo hace el mapeado de textura
especular. El color especular se basa en la física. Por ello, establezca el valor de color especular en 255.
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Trabajo con mapeados detallados
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
El mapeado detallado es una técnica sencilla para agregar detalles de superficie en el nivel marco con
un costo, uso de memoria y desempeño relativamente bajos. Deben tenerse en cuenta las siguientes
prácticas recomendadas:
• Utilice una resolución tan baja como sea posible para obtener el mejor desempeño (512x512 o inferior).
• Evite las alteraciones no deseadas con una mayor escala de mosaico.
• Reduzca el contraste para las capas de detalle difuso y brillo.
El mapeado detallado unificado (UDM) es básicamente un mapeado detallado invertido. Normalmente, el
mapeado detallado se usa para ver detalles más finos a medida que la cámara se acerca. El UDM es lo
contrario. Ayudar a definir formas grandes vistas a distancia. Dado que los detalles de cerca se facilitan en
las texturas con mosaico, los detalles grandes son necesarios para definir mejor las formas al verlas desde
lejos.

Configuración de texturas de mapeado detallado
Los parámetros del mapeado detallado se configuran en el Editor de materiales.

Para establecer los parámetros del mapeado detallado
1.
2.
3.

En Lumberyard Editor, haga clic enHerramientas de,Editor de Material.
En el árbol de la izquierda, seleccione una textura aplicable.
En el panel derecho, bajo Shader Generation Params (Parámetros de generación de sombreador),
haga clic en la casilla de verificación Detail Mapping (Mapeo de detalles).

4.

En Shader Params (Parámetros de sombreador), establezca los valores para los siguientes
parámetros.
a.

Detail bump scale: Define el nivel de visibilidad del mapeado de normales. Cuanto mayor sea el
valor, más se verá el mapeado de normales.

b.

Detail diffuse scale: Define el nivel de visibilidad del mapeado difuso (o mapeado de AO). Cuanto
mayor sea el valor, más se verá el mapeado de normales.

c.

Detail gloss scale: Define el nivel de visibilidad del mapeado de brillo. Cuanto mayor sea el valor,
más se verá el mapeado de brillo.

Trabajar con calcomanías
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Las calcomanías son imágenes o texturas que no se pueden repetir y se aplican a la superficie de los
objetos o el terreno con una proyección específica. Entre los ejemplos más habituales de calcomanías se
incluyen etiquetas y logotipos de productos, material gráfico para paredes, carteles y fisuras en superficies.
Las calcomanías pueden romper texturas que no resulten interesantes y unir estos elementos del nivel
como objetos brush y terreno. Si se colocan bien, las calcomanías pueden crear transiciones fluidas entre
muchos y diferentes tipos de objetos. Las calcomanías solo funcionan con Sombreador Illum (p. 1793).
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Note
Si aplica calcomanías a un objeto que pueden mover los jugadores, la calcomanía no se moverá
con el objeto.
Temas
• Tipos de proyección de calcomanía (p. 1852)
• Colocación de calcomanías (p. 1852)
• Configuración de los parámetros de calcomanía (p. 1853)
• Depuración de problemas de mapeado de calcomanía (p. 1857)

Tipos de proyección de calcomanía
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Las calcomanías tienen diferentes tipos de proyección. Para cambiar el tipo de proyección, seleccione la
calcomanía y cambie el valor ProjectionType (Tipo de proyección).

Proyección plana
La proyección plana es la que menos activos consume. La calcomanía se muestra en la misma ubicación
que el centro del objeto. Utilice la proyección plana solo en superficies planas. De lo contrario, podría
parecer que la calcomanía está flotando.

Proyección diferida
La proyección diferida es un método sencillo para que las calcomanías sigan los contornos de los objetos
y es similar a la proyección plana, pero es más lenta. Por tanto, siempre que sea posible, utilice la
proyección plana.
La proyección diferida se habilita seleccionando la casilla de verificación Decal Params, Deferred
(Parámetros de calcomanía, diferidos).

Proyección ProjectOnTerrain
La calcomanía se proyecta directamente sobre el terreno, pasando por alto cualquier objeto que de otro
modo podría recibir la proyección.

Proyección ProjectOnStaticObjects
La calcomanía se proyecta sobre la geometría de un objeto en la dirección opuesta al eje Z azul. Este
método se realiza automáticamente como transferencia diferida.

Proyección ProjectOnTerrainAndStaticObjects
Como combinación de ProjectOnStaticObjects y ProjectOnTerrain, la calcomanía se muestra sobre el
terreno y sobre objetos. Este método se realiza automáticamente como transferencia diferida.

Colocación de calcomanías
En este tema se hace referencia a herramientas y funciones que sonlegado. Si desea utilizar las
herramientas heredadas en Lumberyard Editor, deshabiliteGema CryEntity RemovalUsando elProject
Configuratoro elLínea de comandos. Para obtener más información acerca de las características
heredadas de, consulte laReferencia heredada de Lumberyard.
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Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Siga los siguientes pasos para colocar una calcomanía en el nivel.

Note
Si aplica calcomanías a un objeto que pueden mover los jugadores, la calcomanía no se moverá
con el objeto.

Para colocar una calcomanía
1.

En Lumberyard Editor, haga clic en la parte superiorSiga Terrainbotón.

2.

En Rollup Bar, haga clic enObjetos, varios, calcomanía.

3.
4.

Arrastre los detalles hasta el nivel y, a continuación, haga clic para colocarlos.
Utilice el menú Edit (Editar) para mover, rotar o escalar la calcomanía según sea necesario.

5.

Para colocar una calcomanía manualmente, seleccione la casilla de verificación Reorientate
(Reorientar) y utilice los métodos abreviados de ratón para colocar la calcomanía de la siguiente
manera. Esto puede acelerar la colocación enormemente.
a.

Ctrl+Click : desplaza las calcomanías a la posición deseada

b.

Alt+Click : escala la calcomanía a lo largo de los ejes X, Y

c.

Ctrl+Alt+Click : gira la calcomanía en torno al eje Z

Para colocar una calcomanía en la vegetación
1.

Habilite la proyección diferida para que la calcomanía siga el contorno de la vegetación:
a.
b.

2.

Habilite la variable de la consola r_deferredDecalsOnDynamicObjects para que la calcomanía
aparezca en la vegetación:
a.

En Lumberyard Editor, haga clic enXicono en elConsolasección.

b.

En la ventana Console Variables (Variables de consola), busque
r_deferredDecalsOnDynamicObjects.
Establezca el valor en cualquier número positivo, por ejemplo, 1.

c.
3.

En Lumberyard Editor, en elBarra acumuladora, enObjetos, haga clic enMisc,Calcomanía.
Bajo Decal Params (Parámetros de calcomanía), seleccione la casilla de verificación Deferred
(Diferido). Para obtener información sobre los tipos de proyección, consulte Tipos de proyección
de calcomanía (p. 1852).

d. Cierre la ventana Console Variables (Variables de consola) para guardar el nuevo valor.
Siga las instrucciones anteriores para colocar una calcomanía.

Configuración de los parámetros de calcomanía
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
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Complete los siguientes procedimientos para configurar los parámetros de mapeado de calcomanía.

Para definir los parámetros de calcomanía en la barra acumulativa
En este tema se hace referencia a herramientas y funciones que sonlegado. Si desea utilizar las
herramientas heredadas en Lumberyard Editor, deshabiliteGema CryEntity RemovalUsando elProject
Configuratoro elLínea de comandos. Para obtener más información acerca de las características
heredadas de, consulte laReferencia heredada de Lumberyard.
La mayoría de los parámetros de calcomanía están en la barra acumulativa delObjetospestaña,
debajoMisc,Calcomanía.
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Para definir los parámetros de calcomanía en la barra acumulativa
1.

En Rollup Bar, enObjetos, haga clic enMisc,Calcomanía.

2.

En Decal Params (Parámetros de calcomanía), ajuste los siguientes parámetros según sea necesario:
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• ProjectionType— Elija el tipo de proyección de la lista desplegable:
Planar,ProjectOnStaticObjects,ProjectOnTerrain, yProyecto sobre terreno y objetos estáticos.
• Deferred (Diferido): seleccione esta opción para activar la proyección de calcomanía diferida.
• View Distance Multiplier: defina la distancia a la que está visible la calcomanía. El valor
predeterminado es 1. Un número más elevado implica una mayor distancia de visibilidad.
• SortPriorityEspecifique si la calcomanía aparecerá encima de otra calcomanía.
• Profundidad de proyección: fije la profundidad de la proyección (distancia) de la calcomanía del
objeto. Esto también puede afectar a la flexión de calcomanías.

Para definir los parámetros de calcomanía del sombreador
Algunos parámetros de calcomanía se fijan en el Editor de materiales bajoShader Params (Parámetros de
sombreador).

Para definir los parámetros de mapeado del sombreador
1.

En Lumberyard Editor, haga clic enHerramientas de,Editor de Material.

2.

Haga clic en el botón Add New Item (Añadir nuevo elemento).

3.

Seleccione una carpeta de calcomanías, una subcarpeta y, a continuación, haga clic en Save
(Guardar). El nuevo material se seleccionará automáticamente con la configuración predeterminada.

4.

Bajo Shader Generation Params (Parámetros de generación de sombreador), seleccione Decal
(Calcomanía).

5.

Haga clic con el botón derecho en la calcomanía que ha creado y luego en Assign to Selected Objects
(Asignar a objetos seleccionados).

6.

En Shader Params (Parámetros de sombreador), ajuste los valores de los parámetros siguientes:
a.

Decal Alpha Falloff— Establezca la potencia aplicada al alfa de la calcomanía.
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b.

Decal Alpha Multiplier: defina el multiplicador aplicado al alfa de la calcomanía.

c.

Decal Opacity difusa— Establezca el multiplicador de opacidad para el color difuso de
desvanecimiento de la calcomanía.

Depuración de problemas de mapeado de calcomanía
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Estas son las formas en las que puede depurar calcomanías.

Depuración de calcomanías diferidas
El costo de una calcomanía diferida depende de la cantidad de objetos que proyecta, de la complejidad de
la geometría y del número de dibujos superpuestos que crea.
Puede utilizar la variable de la consola (CVAR) r_deferredDecalsDebug para mostrar lo costoso que
es representar una calcomanía diferida. Especifique un valor de 1. Para obtener más información, consulte
Uso de la ventana de la consola (p. 223).
Las calcomanías diferidas en la ventanilla de Lumberyard Editor se representan en rojo, verde y azul. Los
colores muestran lo que cuesta representar una calcomanía diferida.
• Rojo = caro
• Verde = medio
• Azul = barato
Le recomendamos que coloque calcomanías diferidas para que se muestren sobre todo en color azul.

Depuración del parpadeo de calcomanías
Si una calcomanía que ha colocado está parpadeando, siga estas directrices para garantizar que se ha
colocado correctamente.
• En el navegadorEditor de Material, para elSombreador Generation Params, compruebe que
elCalcomaníase selecciona para todos los submateriales.
• Compruebe si hay capas superpuestas que tengan seleccionado el parámetro Decal (Calcomanía).
Utilice el parámetro Sort Priority (Prioridad de clasificación) para especificar qué calcomanía aparecerá
encima de la otra. Las calcomanías que tienen valores de Sort Priority (Prioridad de clasificación) más
altos se ordenan por delante de las que tienen valores más bajos. Para obtener más información,
consulte la Propiedades del componente Decal (p. 621).
• Aparte de para las calcomanías, la malla no debería tener triángulos superpuestos. No realice ninguna
compensación a lo largo de la normal de la superficie, pueden seguir rompiéndose en algunas
situaciones e introducir efectos de paralaje flotantes.

Mapeado por desplazamiento y teselado
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Version 1.28
1857

Guía del usuario de Lumberyard
Guía del usuario de Lumberyard
Trabajo con texturas

El mapeado por desplazamiento le permite desplazar la geometría de la superficie real de un objeto
para obtener más profundidad y detalle que los disponibles cuando se utilizan las técnicas de mapeado
topológico, mapeado topológico de desplazamiento o mapeado de oclusión por paralaje (POM, por sus
siglas en inglés), las cuales "falsean" todas los detalles de las superficies. Los resultados del mapeado por
desplazamiento dependen de lo lejos que esté la cámara del objeto.
El mapeado por desplazamiento utiliza un mapa de texturas que se denomina "mapa de alturas" y se utiliza
para definir el valor de desplazamiento de la altura del vértice. En concreto, se trata de un desplazamiento
escalar que se almacena en el canal alfa de un archivo de texturas _displ.
Para que el mapeado por desplazamiento funcione correctamente, debe aplicar también teselado al objeto;
de lo contrario, no habría la cantidad suficiente de geometría para el desplazamiento. El teselado aumenta
la suma de geometría subdividiendo los polígonos en otros más pequeños antes de su desplazamiento.
Temas
• Prácticas recomendadas para mapeado por desplazamiento (p. 1858)
• Establecimiento de parámetros de mapeado por desplazamiento (p. 1859)
• Tessellation (p. 1859)

Prácticas recomendadas para mapeado por desplazamiento
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Para obtener los mejores resultados, utilice las siguientes prácticas recomendadas a la hora de crear
mapeados por desplazamiento.

Prácticas de creación de contenido
• Coloque el mapeado por desplazamiento en el canal alfa de su textura. Los valores RGB no se utilizan
para este tipo de mapas y pueden dejarse vacíos.
• Utilice el sufijo _displ. Por ejemplo, road.tif sería road_displ.tif.

Prácticas de implementación de juego en Lumberyard
• En Lumberyard Editor, establezca el rendimiento enAltooMuy altapara tu plataforma de destino.

Para establecer el desempeño de gráficos para su plataforma de destino
1.

En Lumberyard Editor, elijaEditar,Editor Settings (Configuración del editor),Graphics Performance
(Rendimiento de gráficos).

2.

Seleccione su plataforma y, a continuación, seleccione la configuración de desempeño.

• La variable de consola e_ShadowsTessellateCascades=1 permite sombras para geometría
teselada. Utilice esta variable de consola con moderación, dado que esta característica aumenta los
costos de desempeño.
• Utilice el elemento preestablecido Displacement Map (Mapeado por desplazamiento) para
almacenar texturas _displ. Los mapas de alturas se convertirán a texturas A8. Si no observa ningún
desplazamiento, abra el archivo de texturas enEditor de Materialy verifique el renderizado en la vista
previa. Si el archivo no está en formato A8, corrija el elemento preestablecido, guárdelo y vuelva a
cargarlo.
• En el navegadorEditor de Material, enSombreador Generation Params, seleccione laDisplacement
mappingparámetro. En Texture Maps (Mapas de textura), para el parámetro Height Map (Mapa de
altura), asigne el mapeado por desplazamiento.
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Establecimiento de parámetros de mapeado por desplazamiento
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.

Para aplicar mapeado por desplazamiento a un objeto:
1.
2.

En Lumberyard Editor, haga clic enHerramientas de,Editor de Material.
En el árbol de la izquierda, seleccione el activo deseado.

3.

En el panel derecho, bajo Shader Generation Params (Parámetros de generación de sombreador),
seleccione Displacement mapping (Mapeo de desplazamiento).

4.

En Shader Params (Parámetros de sombreador), ajuste los valores de los parámetros siguientes hasta
obtener el efecto deseado.
a.

Displacement bias: mueve el plano donde se aplica el desplazamiento. Esto reduce los huecos en
las mallas y evita que haya objetos que desplacen a otros objetos que haya encima de ellos.

b.

Displacement height scale— Cambia la altura total del desplazamiento.

Tessellation
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Para que el mapeado por desplazamiento funcione correctamente, también es necesario el teselado; de lo
contrario, no habría cantidad suficiente de geometría para el desplazamiento. El teselado aumenta la suma
de geometría subdividiendo los polígonos en otros más pequeños antes de su desplazamiento. Dispone de
los triángulos Phong y PN como métodos de teselado.
El teselado Phong aborda el suavizado en función de las normales en la superficie. Las superficies a las
que se aplica el teselado Phong no quedan perfectamente suavizadas en los límites de los parches, lo que
hace que el objeto parezca inflado.
El teselado de triángulo PN es similar al teselado Phong y, aunque es más lento, la aproximación es mejor.
El teselado solo se admite en Sombreador Illum (p. 1793) y Sombreador HumanSkin (p. 1791).
Temas
• Configuración de parámetros de teselado (p. 1859)
• Corregir las costuras del teselado (p. 1860)

Configuración de parámetros de teselado
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Para aplicar teselado a un objeto y definir los valores de los parámetros, complete este procedimiento.

Para aplicar teselado a un objeto
1.

En Editor de materiales, haga clic enHerramientas de,Editor de Material.
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2.

En el árbol de la izquierda, haga clic en el activo deseado.

3.

En el panel derecho, en Shader Generation Params (Parámetros de generación de sombreador),
seleccione Phong tessellation (Teselado Phong) o PN triangles tessellation (Teselado de triángulos
PN).

4.

En Shader Params (Parámetros de sombreador), ajuste los valores de los parámetros siguientes.

Parámetros de teselado
Parámetro

Descripción

Tessellation face cull

Especifica hasta qué grado se realiza la eliminación selectiva de los
vértices. Dado que el teselado usa su propia eliminación selectiva de
caras, toma el triángulo original (no teselado) y comprueba si está
mirando a cámara. Si no, lo descarta.
Esto también puede utilizarse para la clasificación de 2 lados de
polígonos. En este caso, el campoDe 2 carasla casilla de verificación
también debe estar seleccionada enAvanzadoen Material Editor.
Podría presentarse algún problema si hay algún desplazamiento
visible desde la cámara. Por ejemplo, una protuberancia en un cubo
que esté rotando seguirá siendo visible durante un tiempo, aunque la
cara del cubo ya no mire a cámara.
Si se establece este parámetro en 0, no se producirá eliminación
selectiva de las caras, y si se establece en 1, se eliminará cualquier
cara que no mire a cámara.

Factor de teselado

Especifica la densidad de los triángulos de la malla

Tessellation factor max

Se usa para objetos que estén a una distancia o rango fijos
desde la cámara para librarse de las irregularidades geométricas
"emergentes". Esto es útil en las secuencias cinemáticas.

Tessellation factor min

Si se establece este valor en 1, siempre se teselará al nivel 1, incluso
aunque el objeto esté lejos de la cámara.

Corregir las costuras del teselado
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Hay dos tipos de costuras o grietas que pueden aparecer visibles cuando se aplica el teselado.

Costuras en bordes
Las costuras en bordes se producen cuando se colocan mallas diferentes unas cerca de las otras o
cuando una malla compuesta de mallas secundarias provoca grietas no deseadas al utilizar materiales
diferentes con desplazamientos diferentes (o incluso mapeados por desplazamiento iguales con mapeados
UV ligeramente diferentes).
La solución consiste en colocar cuidadosamente mallas o un desplazamiento fundido modificando el
mapeado por desplazamiento según corresponda.
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Costuras de UV
Las costuras de UV se producen cuando dos triángulos adyacentes comparten un borde, pero tienen
vértices aparte con UV diferentes. Este borde compartido tendrá un desplazamiento diferente en cada
lado debido al sampleo de lugares diferentes en el mapeado por desplazamiento. Incluso diferencias muy
pequeñas en UV pueden provocar costuras visibles. Esto lo fijará automáticamente Lumberyard si no hay
mosaico. De lo contrario, deberá cambiar el mapeado UV para ocultar estos artefactos donde sea posible.
El teselado phong y el teselado triangular PN no generan costuras UV, ya que no utilizan el mapeado UV.

Trabajar con sustancias
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Las sustancias son materiales procedimentales que se crean con el diseñador de sustancias de
Allegorithmic. Lumberyard tiene la capacidad de importar sustancias.sbsararchivos que utilizan
Substance Editor.

Creación de sustancias para Lumberyard
A la hora de crear sustancias para Lumberyard con el diseñador de sustancias de Allegorithmic, se
recomienda utilizar elPBR Especular/Brillosustancia como base. Esto conlleva menos ajustes en
las salidas predeterminadas para sustancias. Sin embargo, tendrá que eliminar la salida Glossiness
(Capacidad de brillo) y guardar el mapeado Gloss (Brillo) en el canal alfa para la salida de mapeado
Normal en el diseñador de sustancias.
Si desea utilizar unPBR Metálica/rugosidadSubstance y conviértalo para utilizarlo en Lumberyard, siga
estos pasos:
• Cambie el nodo de salida BaseColor a Diffuse (Difuso).
• Cree una salida de nodo Specular (Especular) en el gráfico de sustancias.
• Cree un nodo RGB-A Merge (Fusionar RGB-A) en el gráfico de sustancias.
• Conecte el nodo que originalmente iba a incluirse en el mapeo Normal a la entrada RGB.
• Tenga en cuenta que la entrada A (Alpha) (A [Alfa]) para este nodo se conectará más adelante.
• Conecte la salida de este nodo de fusión a la entrada del nodo de salida Normal.
• Cree un nodo conversor BaseColor/Metallic/Roughness (BaseColor/Metálico/Rugosidad) en el nodo del
gráfico de sustancias.
• Conecte el nodo que originalmente se iba a incluir en el mapeo BaseColor/Diffuse (BaseColor/Difuso)
a la entrada BaseColor para este nodo conversor.
• Conecte el nodo que originalmente se iba a incluir en el mapeo Roughness (Rugosidad) a la entrada
Roughness (Rugosidad) para este nodo conversor.
• Conecte el nodo que originalmente se iba a incluir en el mapeo Metallic (Metálico) a la entrada Metallic
(Metálico) para este nodo conversor.
• Conecte la salida Diffuse (Difuso) de este nodo conversor a la entrada del nodo de salida Diffuse
(Difuso).
• Conecte la salida Specular (Especular) de este nodo conversor a la entrada del nodo de salida
Specular (Especular).
• Conecte la salida Glossiness (Capacidad de brillo) de este nodo conversor a la entrada A (Alpha) (A
[Alfa]) para el nodo RGB-A Merge (Combinar RGB-A).
• Elimine el nodo de salida Roughness (Rugosidad).
Version 1.28
1861

Guía del usuario de Lumberyard
Guía del usuario de Lumberyard
Trabajar con sustancias

• Elimine el nodo de salida Metallic (Metálico).
• Guarde los cambios realizados en la sustancia y, a continuación, publique el.sbscomo.sbsarque se
importará a Lumberyard.

Exportación de sustancias para Lumberyard
Cuando utilice el diseñador de sustancias de Allegorithmic para exportar texturas a Lumberyard, extreme
las precauciones para seleccionar el tipo de archivo correcto. Los siguientes son tipos de archivo que se
exportan correctamente: .tif,.tga,.bmp. Evite exportar los siguientes tipos de archivo:.png,.jpg,.psd.

Para exportar texturas en el diseñador de sustancias de Lumberyard
1.

En el menú File (Archivo), haga clic en Export Textures (Exportar texturas).

2.

Haga clic en el botón .Configuraciónpestaña y, a continuación, enElementos preestablecidos,
seleccioneAmazon Lumberyard.

3.

Haga clic en pestaña Export (Exportar). En el menú desplegable del tipo de archivo (esquina superior
derecha), seleccione uno de los siguientes tipos de archivo:
• .tif
• .tga
• .bmp

4.

Haga clic en Export (Exportar).

Trabajar con sustancias en Lumberyard
Con el editor de sustancias puede editar las propiedades de materiales de las sustancias y ver estas
sustancias en objetos en tiempo real. Substance Editor también le permite generar y exportar texturas
estáticas desde las sustancias.

A continuación se indican algunos aspectos que deben tenerse en cuenta al trabajar con sustancias en el
editor de sustancias:
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• Primero se debe habilitar la gema Substance para el proyecto mediante Creación de proyectos de
Lumberyard (p. 45). Para obtener más información sobre las gemas, consulte Añada características y
activos modulares con Gems (p. 1124).
• A la hora de importar archivos de sustancias, debe reiniciar antes Lumberyard Editor para que las
texturas de sustancias se representen correctamente.
• Se generará un archivo .smtl (material de la sustancia) y un archivo .sub (textura de la sustancia) en
el mismo directorio que el del archivo .sbsar importado para aplicar el material o las texturas de las
sustancias a los objetos.
• De forma predeterminada, el archivo .smtl heredará los archivos .sub en los canales
correspondientes en función de las salidas en el archivo .sbsar publicado en el diseñador de
sustancias. Por ejemplo, en el caso de una textura de salida Diffuse, esta se asignará en el canal Diffuse
del archivo .smtl.

Para utilizar el editor de sustancias
1.

Abra Lumberyard Editor y seleccioneHerramientas de,Complementos,Substance Editor. También
puede hacer clic en el icono Substance en la barra de herramientas principal de Lumberyard Editor.

2.

Para actualizar los archivos .sbsar importados, haga clic en Edit (Editar) y en Reimport Substance
(Reimportar sustancia). Los cambios actuales no se sobrescribirán.

3.

Para quitar una sustancia, haga clic en File (Archivo) y en Delete Substance.

Note
Esto eliminará permanentemente la sustancia y todos los activos asociados del proyecto
.sbsar, los cuales no podrán recuperase de la Papelera de reciclaje de Windows.

Variables de la consola para sustancias
Para controlar el modo de gestión de las sustancias por parte de la CPU y la memoria puede definir las
siguientes CVariables en su archivo system_windows_pc.cfg o en su archivo editor.cfg.
substance_engineLibrary
Permite que las sustancias se ejecuten en la GPU en lugar de la CPU, lo que hace posible que se
generen texturas con una resolución más alta. Especifica el motor que cargar para el complemento de
sustancias. Los valores posibles son PC: [sse2|d3d10|d3d11]. El valor predeterminado essse2, que
especifica la CPU.
substance_commitRenderOptions
Aplica los cambios de la CPU y la memoria inmediatamente, en lugar de esperar a la siguiente vez
que se invoque a la función de representación.
substance_coreCount
Establece la cantidad de núcleos de la CPU que se utilizan para representar sustancias. Un valor de
32 especifica todos los núcleos. Esta configuración es únicamente relevante cando se utilizan motores
basados en CPU.
substance_memoryBudget
Establece, en megabytes, la cantidad de memoria utilizada para representar las sustancias. El valor
predeterminado es 512.
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Trabajar con capas de combinación
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Las capas de combinación se pueden concebir como un material en capas. Puede crear un material
con un segundo conjunto de funciones por píxel, que incluyen los mapeados de texturas, el teselado y
desplazamiento de UV, las animaciones de rotación y oscilación, un segundo conjunto de UV, colores
difusos y especulares, suavidad y máscaras de combinación.
Integre capas de combinación en los sombreadores Illum y Vegetation y defina los parámetros de
generación de sombreadores de capa combinada para activarlos.

Temas
• Parámetros de generación del sombreador (p. 1864)
• Texturas de capas de combinación (p. 1865)
• Parámetros de capas de combinación (p. 1865)

Parámetros de generación del sombreador
Puede definir los siguientes parámetros para generar sombreadores.
Blend layer
Activa las entradas y los parámetros de las texturas para la capa de combinación.
Use UV set 2 for blend layers maps
Utiliza un segundo canal UV, si está disponible, para la segunda capa.
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Texturas de capas de combinación
Puede definir los siguientes parámetros para las texturas de la capa de combinación.
Second Height Map
Mapeado por desplazamiento para la capa de mezcla (escala de grises)
Second Diffuse Map
Mapeado difuso para la capa de combinación (RGB)
Second Normal Map
Mapeado de normales para la capa de combinación; el mapeado de brillo de la segunda capa se
incluye en el valor alfa (RGBA).
Second Specular Map
Mapeado especular para la capa de combinación (RGB)
Blend Map
Mapeado de combinación que se va a mezclar entre la primera y la segunda capa (escala de grises)

Parámetros de capas de combinación
Puede definir los siguientes parámetros para la capa de combinación.
Blend Factor
Controla la visibilidad de la capa de combinación, con inclinación hacia el negro o el blanco
Valores válidos: 0 — 16
Blend Falloff
Controla la caída de la gama de combinación
Valores válidos: 0,1 — 128
Blend Layer 2 Tiling
Controla el mosaico de la segunda capa de combinación
Valores válidos: 0 — 20
Valor predeterminado: 1
Blend Layer 2 Diffuse (Tint)
Color de base para la segunda capa (RGB)
Valores válidos: 0 — 255
Blend Layer 2 Smoothness
Nitidez del reflejo especular para la segunda capa
Valores válidos: 0 — 255
Valor predeterminado: 10
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Blend Layer 2 Specular
Brillo reflectante y color para la segunda capa (RGB)
Valores válidos: 0 — 255
Blend Mask Tiling
Controla el mosaico del mapeado de combinación
Valores válidos: 0,05 — 20
Valor predeterminado: 1

Mapeado por paralaje
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
El mapeado de oclusión de paralaje (POM) es una mejora de las técnicas de mapeado por paralaje
tradicionales que crea detalles en las texturas para crear una ilusión de profundidad. Esta percepción de
profundidad cambia en función de la perspectiva.
El mapeado de oclusión de paralaje (POM) y el mapeado topológico de desplazamiento (OBM) son
similares al mapeado por desplazamiento y el teselado, pero no es tan exigente para los recursos de
computación. Sin embargo, el POM no es apto para todas las situaciones. Utilice el POM solo con equipos
de alto desempeño y el OBM para dispositivos como consolas. Cuando utilice el POM debe habilitar
ambos parámetros de generación de sombreado. Lumberyard utiliza de forma predeterminada el OBM
automáticamente para las configuraciones en las que no se pueda ejecutar el POM.

Temas
• Prácticas recomendadas para mapeado de paralaje (p. 1867)
• Aplicación de mapeado de oclusión por paralaje (POM) (p. 1867)
• Aplicación de mapeado de oclusión de paralaje de siluetas (SPOM) (p. 1868)
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• Uso de capas de combinación para el mapeado por paralaje (p. 1868)

Prácticas recomendadas para mapeado de paralaje
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Para obtener los mejores resultados, utilice las siguientes prácticas recomendadas a la hora de crear
mapeados por paralaje POM o SPOM.

Prácticas de creación de contenido
• Coloque el mapeado por desplazamiento en el canal alfa de su textura. Los valores RGB no se utilizan
para este tipo de mapas y pueden dejarse vacíos.
• Utilice el sufijo _displ. Por ejemplo, road.tif sería road_displ.tif.
• Si su proyecto requiere nombres de archivo distintos de los que se indican aquí, utilice la herramienta
Open Image del Compilador de recursos (RC) Open Image para especificar otras convenciones para
que las reconozca Asset Processor. Para texturas que no utilicen el sufijo _displ, elija el elemento
preestablecido DisplacementMap (MapeadoDesplazamiento) para generar el archivo .dds correcto.
Los mapas de alturas se convertirán a texturas A8. Si no observa que haya desplazamientos, genere
una vista previa del archivo enEditor de Material. Si la imagen no está en formato A8, puede corregir
el elemento preestablecido, guárdelo y vuelva a cargarlo. Para texturas con nombres no estándar, la
herramienta genera un.exportsettingarchivo que Asset Processor utiliza para generar el mapa de
desplazamiento.
• De forma predeterminada, Asset Processor reconoce el sufijo _displ y escribe los metadatos correctos
en un.ddsfile.

Prácticas de implementación de juego en Lumberyard
• En Lumberyard Editor, establezca el rendimiento enAltooMuy altapara tu plataforma de destino.

Para establecer el desempeño de gráficos para su plataforma de destino
1.

En Lumberyard Editor, elijaEditar,Editor Settings (Configuración del editor),Graphics Performance
(Rendimiento de gráficos).

2.

Seleccione su plataforma y, a continuación, seleccione la configuración de desempeño.

• En el navegadorEditor de Material, primero debe asignar texturas tanto paraNormal Mapy laMapa
de alturasparámetros. A continuación, en Shader Generation Params (Parámetros de generación de
sombreador), seleccione el parámetro Parallax occlusion mapping (Mapeo de oclusión de paralaje).
• Puede asignar mapas POM al parámetro Height Map (Mapa de alturas) ubicado debajo de Texture Maps
(Mapas de textura).

Aplicación de mapeado de oclusión por paralaje (POM)
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Para aplicar mapeado POM, complete el procedimiento siguiente.
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Para aplicar el mapeado de oclusión por paralaje
1.

En Lumberyard Editor, haga clic enHerramientas de,Editor de Material.

2.
3.

En el árbol de la izquierda, seleccione el activo deseado.
En el panel de la derecha, en Shader Generation Params (Parámetros de generación de sombreador),
seleccione Offset bump mapping (Mapeo de topología de desplazamiento) y Parallax occlusion
mapping (Mapeo de oclusión por paralalaje).
En Shader Params (Parámetros de sombreador), ajuste los valores de los parámetros siguientes.

4.

5.

a.

Height bias: mueve el plano donde se aplica el desplazamiento. Esto reduce los huecos en las
mallas y evita que haya objetos que desplacen a otros objetos que haya encima de ellos.

b.

POM Displacement: establece la profundidad de POM. Cuanto mayor sea el valor, mayor
profundidad.

c.

Self shadow strength— Cambia la intensidad del autosombreado. Cuando mayor sea el valor,
más sombreado se proyecta.

En Texture Maps (Mapas de texturas), indique las rutas para las diversas texturas.

Aplicación de mapeado de oclusión de paralaje de siluetas
(SPOM)
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Para aplicar mapeado SPOM, complete el procedimiento siguiente.

Para aplicar mapeado de oclusión de paralaje de siluetas
1.
2.
3.
4.

En Lumberyard Editor, haga clic enHerramientas de,Editor de Material.
En el árbol de la izquierda, seleccione el activo deseado.
En el panel de la derecha, en Shader Generation Params (Parámetros de generación de sombreador),
seleccione Parallax occlusion mapping with silhouette (Mapeo de oclusión de paralaje con silueta).
En Shader Params (Parámetros de sombreador), ajuste los valores de los parámetros siguientes.
a.

Height bias: mueve el plano donde se aplica el desplazamiento. Esto reduce los huecos en las
mallas y evita que haya objetos que desplacen a otros objetos que haya encima de ellos.

b.

5.

Self shadow strength— cambia la intensidad del autosombreado. Cuando mayor sea el valor, más
sombreado se proyecta.
c. Silhouette POM Displacement: establece la profundidad de SPOM. Cuanto mayor sea el valor,
mayor profundidad.
En Texture Maps (Mapas de texturas), indique las rutas para las diversas texturas.

Uso de capas de combinación para el mapeado por paralaje
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Puede utilizar capas de combinación para el mapeado por paralaje. Para ambos, POM y OBM, establezca
el mapeado difuso y de normales según el modo normal. La textura _disp se cargará automáticamente
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siempre que se complete primero el procedimiento Aplicación de mapeado de oclusión por paralaje
(POM) (p. 1867).
Cuando se utiliza una segunda capa de combinación, el mapeado difuso se coloca en el slot del
mapeado de texturas Custom (Personalizado), el mapeo de normales se coloca en el slot [1] Custom ([1]
Personalizado) y el mapa de alturas se coloca en el slot SubSurface (Subsuperficie).

Para utilizar una capa de combinación para el mapeado por paralaje
1.

Complete el procedimiento Aplicación de mapeado de oclusión por paralaje (POM) (p. 1867).

2.

En Shader Generation Params (Parámetros de generación de sombreador), seleccione Parallax
occlusion mapping (Mapeo de oclusión por paralalaje) y Blendlayer.

3.

En Texture Maps (Mapas de textura), coloque los mapas de la siguiente manera:

4.

a.

Coloque el mapa de alturas en Second Height Map (Segundo mapeado de altura).

b.

Coloque el mapa de alturas en Second Diffuse Map (Segundo mapeado difuso).

c.

Coloque el mapa de alturas en Second Bump Map (Segundo mapeado topológico).

En Shader Params (Parámetros de sombreador), ajuste los valores de los parámetros según sea
necesario.

Uso de colores de vértice
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
El color de vértice o vcolor es simplemente un color con valores de RGB y de canal alfa almacenados para
cada vértice de una malla. El color de vértice y alfa se pueden utilizar para varias texturas, transparencias
u oclusión de ambientes falsos.
El color de vértice normalmente se multiplica frente al color Diffuse, coloreando u oscureciendo el mapa de
color.
Cuando se utiliza para efectos de no color, normalmente cada canal de color se trata como un conjunto
monocromo separado de valores, por lo que, por ejemplo, el color de vértice puede controlar tres efectos
distintos por vértice.
Los colores de vértice constituye un parámetro de generación del sombreador que se puede habilitar
utilizando Material Editor, que forma parte de Lumberyard Editor.
Para aplicar correctamente los colores de vértice, consulte Definición de colores de vértice para la
vegetación con una herramienta DCC (p. 1382).

Personalización de efectos posprocesamiento
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Lumberyard incluye efectos posprocesamiento que pueden ayudar a mejorar los gráficos de su juego, la
iluminación y las transiciones entre efectos como la corrección de color, el brillo y la profundidad de campo.
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Utilizar archivos XML conScript Canvasel editor de o scripts de Lua para personalizar efectos mediante
la configuración de parámetros, crear grupos de prioridad de parámetros de efectos y habilitarlos o
deshabilitarlos.
También puede usar grupos de efectos para especificar lo siguiente:
• Curvas de fusión para una transición suave entre efectos.
• Que permanezcan habilitados hasta que se deshabiliten explícitamente.
• Intensificar el efecto en función de la distancia de la cámara.

Note
La creación de un nuevo efecto requiere modificar Lumberyard, mientras que crear un grupo de
efectos nuevo no.
Temas
• Archivos XML de grupo post-efecto (p. 1870)
• Habilitación y deshabilitación de grupos de efectos (p. 1871)
• Especificación de una curva de fusión para transiciones de efecto suave (p. 1872)
• Establecimiento de la intensidad de un efecto en función de la distancia a la cámara (p. 1873)
• Uso del efecto Screen Fader (p. 1874)

Archivos XML de grupo post-efecto
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Al abrir Lumberyard Editor, se encuentra el grupo de efectos situado enlumberyard_version\dev
\Engine\Libs\PostEffectGroups\Default.xmlse carga automáticamente. El archivo
Default.xml incluye todos los efectos disponibles y los valores predeterminados para cada parámetro.
Puede modificar los valores predeterminados y copiar y pegar secciones del archivo Default.xml en
grupos de efectos personalizados.

Example
<PostEffectGroup priority="1" hold="1">
<Effect name="Global">
<Param name="User_Brightness" floatValue="0.5"/>
</Effect>
</PostEffectGroup>

Prioridad
Número entero no negativo que se utiliza para establecer prioridades. Las prioridades más grandes
anulan las más pequeñas. Si varios grupos de efectos que se han habilitado tienen el mismo valor de
prioridad, el grupo de efectos que se ha habilitado después tiene más prioridad.
Valor predeterminado:0(para los nodos Time of Day y Script Canvas que establecen efectos)
Valores válidos: 0 - 999
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Hold (Retener)
Indica si el efecto debe mantenerse habilitado hasta que se deshabilite de forma explícita.
Valor predeterminado: 0
Valores válidos: 0=el efecto se deshabilita una vez que se completa la integración | 1=el efecto
permanece habilitado hasta que se deshabilita de forma explícita
Si crea grupos de efectos personalizados, cree un directorio denominado \PostEffectGroups en /
Engine/Libs. A continuación, puede cargar los archivos XML de grupo de post-efecto desde cualquier
ubicación de ruta válida.

Habilitación y deshabilitación de grupos de efectos
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Puede habilitar y deshabilitar grupos de efectos conScript Canvaseditor o scripting Lua.

Para habilitar o deshabilitar grupos de efectos con Script Canvas
1.

Abra su nivel en Editor de Lumberyard Editor.

2.

En la barra de menús, elijaHerramientas de,Script Canvas.

3.

En el navegadorScript Canvaseditor, eligeArchivo,Nuevo guión.

4.

Haga clic con el botón derecho en el lienzo y, a continuación, seleccione los siguientes nodos:
• On Graph Start (Al inicio del gráfico)
• Enable Effect Group (p. 2764) o Disable Effect Group (p. 2751)

5.

Para el script, haga lo siguiente:
a.

Seleccione Out (Salida) en On Graph Start (Al inicio del gráfico) y arrástrelo para conectarlo a In
(Entrada) para el nodo Enable/Disable Effect Group (Habilitar/Deshabilitar grupos de efectos).

b.

Para el parámetro Group Name (Nombre de grupo), escriba la ruta del archivo del grupo (por
ejemplo, Libs\PostEffectGroups\MyEffectGroup.xml).

6.

Guarde el script y asócielo a una entidad con el componente Script Canvas (p. 868).

7.

Cierre elScript CanvasEditor de .
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Note
Puede habilitar o deshabilitar manualmente un grupo en efectos en Lumberyard Editor si ejecuta
las funciones de Lua enConsolaventana. Para indicar que es un comando de Lua, anexe cada
comando con el carácter #.

Especificación de una curva de fusión para transiciones de efecto
suave
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Puede utilizar las etiquetas BlendIn y BlendOut para especificar una curva de fusión que permita
transiciones suaves entre efectos.
Archivo XML de ejemplo donde se han añadido etiquetas BlendIn y BlendOut:
<PostEffectGroup priority="1" hold="1">
<Effect name="SunShafts">
<Param name="RaysAmount" floatValue="0.2"/>
</Effect>
<BlendIn curve="smooth">
<Key time="0" value="0"/>
<Key time="0.5" value="1"/>
</BlendIn>
<BlendOut curve="smooth">
<Key time="0" value="1"/>
<Key time="0.5" value="0"/>
</BlendOut>
</PostEffectGroup>

Prioridad
Indica en qué medida deben anular los efectos los valores de menor prioridad.
Hold (Retener)
Determina cuándo se reproducen las curvas BlendIn y BlendOut y si el grupo de efectos está
habilitado o deshabilitado.
Valores válidos:
0 = Reproduce la curva BlendOut inmediatamente después de que la curva BlendIn termine de
reproducirse; cuando se reproduce la curva BlendOut, el grupo de efectos queda deshabilitado.
1 = Reproduce la curva BlendIn; cuando se reproduce la curva BlendIn, el grupo de efectos anula
por completo los valores de menor prioridad hasta que se deshabilita explícitamente el grupo de
efectos.
Curve
Los tipos de curva disponibles son smooth, linear y step. Si no se especifica un valor de atributo de
curva, el tipo de curva cambia de forma predeterminada a smooth. Puede incluir tantos fotogramas
clave en una curva como desee.
Valor de curva predeterminado: smooth
Valores de tiempo clave válidos: smooth, linear y step
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Key time
Valores válidos: 0 – 1 (segundos)

Establecimiento de la intensidad de un efecto en función de la
distancia a la cámara
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Puede utilizar el atributo fadeDistance para configurar la intensidad de un efecto en función de la distancia
a la cámara.
Ejemplo de etiqueta XML de apertura con el atributo fadeDistance:
<PostEffectGroup priority="1" fadeDistance="20">

FadeDistance: indica cómo se realizan los efectos en función de la distancia de la cámara a la entidad.
• Cuando la cámara está en la posición de la entidad, los efectos se anulan totalmente.
• Cuando la cámara está a una distancia inferior a la distancia difuminada, los efectos se combinan.
• Cuando la cámara está al menos a distancia difuminada de la entidad, los efectos se establecen en los
valores de menor prioridad.

Script Canvas Editor
Debe utilizar un script para aplicar este grupo de efectos en la posición especificada para cada fotograma.
Para obtener más información, consulte el nodo Apply Effect Group At Position (p. 2748).

Example
El script siguiente utiliza Get World Translation (Obtener conversión de mundo) para enviar la posición de
la entidad al nodo Apply Effect Group At Position (Aplicar grupo de efectos en posición) y este aplica el
grupo de efectos a la posición especificada.

Lua
Para habilitar un grupo de efecto utilizando Lua, defina la posición en la que se aplicará el efecto con la
siguiente función:
local pos = TransformBus.Event.GetWorldTranslation(EntityId)
PostEffects.ApplyEffectGroupAtPosition("example.xml", pos)
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Note
Esta función debe llamarse una vez por fotograma, mientras está habilitado el efecto grupo. Si se
llama varias veces a esta función en un único fotograma, la intensidad del efecto aumenta cada
vez, como si cada llamada aplicara el efecto desde una entidad diferente.

Uso del efecto Screen Fader
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Puede usar el efecto de atenuador de pantalla para controlar todas las propiedades de atenuación, incluida
la duración del efecto y el color o textura que se ha de usar en el mismo.
Puede acumular varios efectos de atenuación de pantalla; estos efectos de atenuación se representan
simultáneamente y a en orden de prioridad de los grupos post-efecto. Los efectos de atenuación de
pantalla no mezclan los parámetros entre capas.
El siguiente ejemplo ilustra cómo utilizar el efecto de atenuación de pantalla 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>

Parameters
Puede definir los siguientes parámetros:
Habilitar
Determina si ScreenFader está activo para el grupo de efecto de post-procesamiento.
Valores válidos: 0 = Deshabilitar |1= Habilitar
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 el rectángulo en el que se representa el atenuador de pantalla. Especifique las
coordenadas en el formato (izquierda, arriba, derecha, abajo). Por ejemplo, un cuadro de pantalla
completa se especifica como (0.0, 0.0, 1.0, 1.0) y un cuadro que llena la mitad de la pantalla
se especifica como (0.0, 0.0, 0.5, 1.0).
Valores válidos: 0.0 - 1.0
FadeColor
Establece el color del cuadro multiplicando el color por la textura especificada. Si no se especifica
ninguna textura, el cuadro tendrá un color sólido.
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TextureName
Ruta de la textura que desea utilizar para el atenuador de pantalla.

Sombreado plano (característica experimental)
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
El sombreado plano es una característica que permite simular efectos de dibujos animados 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. La característica de sombreado plano de Lumberyard proyecta la
luminancia de la escena en una tabla de búsqueda que controla la suavidad del sombreado en la superficie
para conseguir el aspecto deseado.
Como práctica recomendada para sombreado plano, use texturas claras con menos patrones cuando
diseñe el arte del juego. Además, cree modelos con menos características en un menor nivel de
detalle. De lo contrario, los modelos tendrán mallas más oscuras en la distancia debido a las líneas de
características. Por ejemplo, si tiene una alta densidad de polígonos para la vegetación, la vegetación
puede aparecer demasiado oscura o con demasiadas líneas negras.
Para habilitar sombreado plano, utilice la consola para especificar la variable de consola (CVAR):
r_AlphaBlendLayerCount.
Valores válidos: 0 — 1
Para obtener más información, consulte Configuración de las variables de la consola (p. 225).
El siguiente nivel de ejemplo no tiene el sombreado plano habilitado (r_AlphaBlendLayerCount=0).
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El siguiente nivel de ejemplo tiene el sombreado plano habilitado (r_AlphaBlendLayerCount=1).

Consulte más ejemplos de sombreado plano habilitado:
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Transparencia independiente del orden
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
La transparencia independiente del orden (OIT) corrige la visualización de objetos transparentes que se
dibujan sin seguir el orden.
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OIT es útil al crear lo siguiente:
• Geometría cóncava: cuando crea geometría cóncava, como por ejemplo un vaso, copa 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 crea geometría de intersección, como planos de pelo, algunos
triángulos pueden cruzarse en dibujos separados. OIT ordena correctamente los triángulos para cada
píxel.
• Objetos transparentes dentro de objetos transparentes: aquí se incluye líquidos dentro de vasos,
hologramas o efectos de rayos X.
Para más demostraciones, consulte las siguientes imágenes.
OIT no se necesita en
el siguiente ejemplo.
Dibujar el objeto 1,
después el objeto 2 y,

OIT se necesita en
el siguiente ejemplo.
Dibujar el objeto 1
y, a continuación, el
objeto 2 no funcionará
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finalmente, el objeto 3,
funciona.

porque determinados
píxeles del objeto 1
deben ir delante de los
píxeles del objeto 2 (y
viceversa).

pero debe dibujarse
detrás del objeto 1.

del objeto y no puede
controlar cuál se dibuja
primero.

Configuración de transparencias independientes del orden para
Lumberyard
Puede configurar OIT con la consola o crear un archivo de configuración de nivel con esta configuración.
Especifique el valor de r_AlphaBlendLayerCount como el número de capas de transparencia que OIT
puede resolver. Un valor de 1 es suficiente para resolver la mayoría de los problemas de transparencia sin
orden.
Valores válidos: 0 — 4
0 = deshabilita OIT
• Especifique el valor de la variable de consola r_AlphaBlendLayerCount
• Especifique el valor del archivo level.cfg en el directorio lumberyard_version\dev
\project_name\Levels\level_name.
Para obtener más información, consulte Configuración de las variables de la consola (p. 225).
OIT requiere lo siguiente:
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• Requisitos de hardware: Tarjeta gráfica compatible con el nivel de características de DirectX 12_1
(NVIDIA Maxwell y Pascal, procesadores Intel core de 4.ª generación).
• Requisitos de software: Tiempo de ejecución de DirectX 11.3 y 12 en Windows 10 compilado con
Windows 10 SDK.

Para configurar el SDK de Windows 10 para Lumberyard
1.

Con un editor de texto, abra el archivo user_settings.options en el directorio
lumberyard_version\dev\_WAF_.

2.

En la sección [Windows Options], establezca win_vs2017_winkit según su versión del SDK de
Windows 10 (por ejemplo, 10.1.17134.12).
Compile el proyecto de juego. Para obtener más información, consulte Compilación de proyectos de
Lumberyard (p. 63).

3.

Adición de iluminación y sombras
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Lumberyard utiliza modelos de sombreado e iluminación basados en la física para implementar una
iluminación global.
Para obtener información sobre la entidad Light y la entidad Environment Probe que se utilizan en la
iluminación del entorno, consulte Entidades de luces.
Para obtener información acerca de cómo utilizar el Editor de hora del día para simular el cambio de
efectos de iluminación provocado por el desplazamiento del sol en el cielo, consulteCreación de efectos
para el cielo según la hora del día (p. 1340).
Temas
• Iluminación del entorno (p. 1880)
• Sombras del entorno (p. 1886)

Iluminación del entorno
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Lumberyard utiliza modelos de sombreado e iluminación basados en la física para implementar iluminación
global y del entorno.
Para obtener información sobre la entidad Light y la entidad Environment Probe que se utilizan en la
iluminación del entorno, consulte Entidades de luces.
Para obtener información acerca de cómo utilizar el Editor de hora del día para simular el cambio de
efectos de iluminación provocado por el desplazamiento del sol en el cielo, consulteCreación de efectos
para el cielo según la hora del día (p. 1340).
Temas
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• Iluminancia y clave de exposición automática (p. 1881)
• Configuración de HDR (p. 1882)
• Iluminación del entorno global (p. 1883)
• Iluminación del entorno local (p. 1885)

Iluminancia y clave de exposición automática
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
La iluminancia, también conocida como densidad del flujo luminoso, es la cantidad total de luz visible
que cae sobre un punto en una superficie desde todas las direcciones por encima de la superficie en
un momento dado. Unos valores de iluminancia correctos garantizan que la iluminación del entorno
en su nivel se asemeje estrechamente a los valores del mundo real. Además de tener una buena
proporción entre luz y oscuridad, unos valores de iluminancia precisos garantizan que el mapeado tonal y
la adaptación del ojo funcionen lo mejor posible.
En la siguiente tabla se muestran valores de iluminancia en el mundo real, expresados en flujo luminoso
(lux). El lux es la unidad de iluminancia y emisión luminosa, se mide por unidad de superficie y equivale a
un lumen por metro cuadrado.

Valores de iluminancia
Iluminancia en el mundo real

Valor en luxes

Proporción de
uniformidad

Interpretación artística

Luna llena

0,25

0.00005

-

Sala de estar

50

0.01

-

Amanecer despejado

400

0.08

-

Office

500

0.1

-

Oficina

1 000

0.2

-

Plató de televisión

15.000

3.0

~ 1.5

Luz solar indirecta (en sombra)

20 000

4.0

~ 2.0

Luz solar directa

100 000

20.0

~ 10.0

El ajuste Auto Exposure Key (Clave de exposición automática) controla la exposición de la luz y
determina si la imagen de mapeado tonal aparece relativamente brillante u oscura. Este ajuste se
calcula automáticamente desde la iluminancia media de la escena, por eso es importante utilizar niveles
estándares de iluminancia del mundo real. Para ver otros ajustes que afectan el mapeado tonal de una
escena, consulte Configuración de HDR (p. 1882).
El modo de exposición automática de Lumberyard utiliza unidades de valor de exposición (EV) y se puede
habilitar con elR_HD Modo de adaptación de ojosvariable de consola.
Los siguientes ajustes se utilizan para conseguir el nivel de iluminancia deseado en un nivel de entorno.
Para obtener más información, consulte Configuración de efectos atmosféricos diurnos (p. 1337).
• Sun color (Color del sol)
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• Multiplicador del color del sol
• Sun intensity (Intensidad de sol)
• Sun intensity multiplier (Multiplicador de intensidad del sol)

Configuración de HDR
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Tal y como se ha tratado en Iluminancia y clave de exposición automática (p. 1881), la opción de clave
de exposición automática controla la exposición de la escena y determina si la imagen de mapeado tonal
aparece relativamente brillante u oscura. Existen otros ajustes que también afectan al mapeado tonal de la
escena. Se conocen colectivamente como HDR (alta gama dinámica) en laEditor Time of Day.
Parámetros de curva de película en elEditor Time of Dayse corresponden con los parámetros análogos en
película de cámara. Una curva de película tiene tres regiones diferenciadas con diferentes características
de transferencia de contraste:
• La parte inferior de una curva de película que se asocia a exposiciones relativamente bajas se denomina
"pie", y corresponde a las partes de baja densidad de una imagen. Cuando se expone una imagen de
manera que las áreas caigan dentro de la región del pie, se transfiere poco o ningún contraste a la
imagen.
• La parte superior de una curva de película que se asocia a exposiciones relativamente altas se
denomina "hombro" y corresponde a las partes de alta densidad de una imagen. Cuando se expone una
imagen de manera que las áreas caigan dentro de la región del hombro, se transfiere poco o ningún
contraste a la imagen.
• La parte central de la curva de una película con el mayor nivel de contraste se produce dentro de un
rango de exposiciones entre el pie y el hombro, que se denomina "región de semitonos". Esta parte de
la curva se caracteriza por una pendiente relativamente recta y pronunciada en comparación con las
regiones de pie y hombro. Debe ajustar su imagen de forma que las áreas importantes entren en esta
región para obtener el máximo contraste.

Para establecer los parámetros de los ajustes de HDR
1.
2.

En Lumberyard Editor, elijaHerramientas de,Otro,Time of Day.
Elija HDR Settings (Configuración de HDR) y, para HDR, ajuste los valores de las siguientes opciones:
Configuración de HDR

Descripción

Film curve shoulder scale

Pendiente en el extremo de la curva de HDR
(modifica valores brillantes).

Film curve midtones scale

Linealidad de la mitad de la curva de HDR
(modifica los valores de los grises).

Film curve toe scale

Pendiente en la base de la curva (modifica
valores oscuros).

Film curve whitepoint

Valor que se debe asignar como blanco o puro o
blanco de referencia en la imagen de mapeado
tonal.

Saturation

Saturación del color antes del mapeado tonal.
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Configuración de HDR

Descripción

Color balance

Color general de la escena.

Auto Exposure Key

Luminosidad general de la escena utilizada
para la adaptación ocular. La adaptación ocular
hace que la exposición de una escena simule
la forma en que los ojos humanos se adaptan
cuando pasan de un entorno con una iluminación
brillante a un entorno oscuro, y viceversa. Utilice
los valores más bajos para escenas oscuras y
los valores más altos para escenas luminosas.
El valor predeterminado es 0.18.

3.

Auto Exposure Min

Exposición más oscura posible utilizada para la
adaptación ocular.

Auto Exposure Max

Exposición más luminosa posible utilizada para
la adaptación ocular.

Bloom amount

Controla la cantidad de resplandor que sale de
objetos brillantes o encendidos.

Cierre el editor Time of Day (Hora del día).

Iluminación del entorno global
En este tema se hace referencia a herramientas y funciones que sonlegado. Si desea utilizar las
herramientas heredadas en Lumberyard Editor, deshabilite laGema CryEntity Remutilizando laProject
Configuratoro elLínea de comandos. Para obtener más información acerca de las características
heredadas de, consulte laReferencia de Lumberyard Legacy.

Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Para implementar el nivel de iluminación global, utilice una sonda de entorno (también denominada sonda
de iluminación global) y el mapeado cúbico asociado.
Las sondas de entorno controlan muchos aspectos de la iluminación basada en aspectos físicos en
Lumberyard, lo que incluye los colores precisos de sombras, los valores difusos ambientales y los reflejos
especulares. También ofrecen una iluminación de rebote al utilizar los colores del entorno para aplicarlos
directamente en el color difuso de los materiales dentro del radio.
Cuando se colocan sondas de entorno en un nivel, se debe prestar atención a cómo se colocan en capas y
se organizan las sondas, de sondas globales a sondas locales.
Cada nivel debe tener una sonda de entorno global. Las sondas globales ofrecen iluminación ambiental a
todo el nivel, que se calcula desde la ubicación de la sonda. Además de una sonda global, es posible que
un nivel tenga una o más sondas locales. Para obtener más información sobre las sondas locales, consulte
Iluminación del entorno local (p. 1885).
Tal y como se muestra en la siguiente tabla, la sonda tiene varias propiedades configurables que se
pueden ajustar en elBarra acumulativa.
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Propiedades de EnvironmentProbe
Activa
Habilita y deshabilita la sonda.
BoxSizeX, BoxSizeY, BoxSizeZ
Especifica las dimensiones XYZ del área de efecto de la sonda. Las sondas se proyectan como cubos
en el nivel. Para una sonda global, establezca valores lo suficientemente grandes como para abarcar
todo el nivel.
Diffuse
Establece el color difuso de la luz. Configurado en 255,255,255.
DiffuseMultiplier
Hace la luz más brillante. Configurado en 1.
SpecularMultiplier
Multiplica el brillo del color especular. Configurado en 1.
AffectsThisAreaOnly
Establece el parámetro como False para que la luz abarque otras zonas de visualización.
AttenuationFalloffMax
Controla la cantidad de caída (0-1) para crear transiciones más suaves o bordes abruptos. Un valor de
0.8 significa que la caída comienza con un 80% en los límites del cuadro. Establezca el valor en 0 para
una sonda global (sin caída).
IgnoresVisAreas
Controla si la luz debería responder a las zonas de visualización. Establezca el valor en True para
una sonda global.
SortPriority
Proporciona control sobre qué sonda tiene mayor interés visual y, por lo tanto, una mayor prioridad.
Establezca el valor en 0 para una sonda global y después aumente el valor para sondas locales,
donde los valores más altos indican sondas más localizadas.
deferred_cubemap
Especifica la ubicación del archivo de la textura de mapeado cúbico.
BoxHeight
Ajusta la altura del cuadro de mapeado cúbico.
BoxLength
Ajusta la longitud del cuadro de mapeado cúbico.
BoxProject
Cuando está habilitado, Lumberyard tiene en cuenta el tamaño del cuadro de mapeado cúbico.
BoxWidth
Ajusta el ancho del cuadro de mapeado cúbico.

Para generar un mapeo cúbico global
1.
2.

EnBarra acumulativa, enObjetos, haga clic enMisc,EnvironmentProbe.
Haga clic para colocar la sonda en su nivel.
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3.

En EnvironmentProbe Params, deje cubemap_resolution en el valor predeterminado de 256. Esta es
la resolución óptima para que el desempeño sea óptimo.

4.

Marque la casilla de verificación preview_cubemap para ver el mapeo cúbico en su nivel.

5.

En EnvironmentProbe Propiedades, ajuste los siguientes valores de la propiedad para definir la sonda
como global:
• BoxSizeX,BoxSizeY, yBoxSizeZValores: Lo suficientemente grande para abarcar todo el nivel
• DifusoValor del color: 25, 255, 255
• DiffuseMultiplierySpecularMultiplierValores: 1
• SortPriority: 0
• AttenuationFalloffMax: 0
• IgnoreVisAreas: Verdadero (casilla de verificación seleccionada)

6.

Haga clic en Generate Cubemap (Generar mapeado cúbico). Lumberyard crea tres texturas entexturas
\ cubemaps\tu_nivel— uno para el mapa difuso, otro para el mapa especular y otro para la
fuente.tiffile.

7.

Para comprobar la precisión del mapeado cúbico, cree y, después, coloque una entidad suave,
esférica y reflectante cerca de la sonda. Si su superficie es diferente a la de su entorno, necesitará
regenerar el mapeado cúbico.

8.

Vuelva a hacer clic en Generate Cubemap (Generar mapeado cúbico). Esto incorpora reflejos del
objeto desde el mapeado cúbico para aportar un mayor realismo.

9.

Para ocultar la entidad de la esfera en su nivel, seleccione suHiddenInGamecasilla de verificación, que
se encuentra enEntity Paramsen laBarra acumulativa.

Iluminación del entorno local
En este tema se hace referencia a herramientas y funciones que sonlegado. Si desea utilizar las
herramientas heredadas en Lumberyard Editor, deshabilite laGema CryEntity Remutilizando laProject
Configuratoro elLínea de comandos. Para obtener más información acerca de las características
heredadas de, consulte laReferencia de Lumberyard Legacy.

Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Lumberyard utiliza sondas de entorno local y el mapeado cúbico que genera para implementar la
iluminación local. La finalidad del mapeado cúbico local es iluminar zonas pequeñas con mayor precisión.
De este modo se garantiza que todas las áreas de su nivel tengan efectos de iluminación precisos que es
posible que no cubra el mapeo cúbico global. Lumberyard da automáticamente prioridad a una sonda local
con su radio definido y superpone sus efectos sobre los de la sonda global. Para obtener más información
sobre las sondas globales, consulte Iluminación del entorno global (p. 1883).
Cuando se colocan sondas de entorno en un nivel, se debe prestar atención a cómo se colocan en capas y
se organizan las sondas, de sondas globales a sondas locales.

Para generar un mapeo cúbico local
1.

En el navegadorBarra acumulativa, enObjetos, haga clic enMisc,EnvironmentProbe.

2.

Haga clic para colocar la sonda en su nivel.

3.

En EnvironmentProbe Params, deje cubemap_resolution en 256, que es la opción predeterminada.
Esta es la resolución óptima en cuanto a desempeño.
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4.

Marque la casilla de verificación preview_cubemap para ver el mapeo cúbico en su nivel.

5.

En EnvironmentProbe Params (Parámetros EnvironmentProbe) y EnvironmentProbe Properties
(Propiedades EnvironmentProbe), ajuste los valores de las propiedades para los efectos deseados.
Para obtener más información sobre estas propiedades, vea la tabla en Iluminación del entorno
global (p. 1883).

6.

Haga clic en Generate Cubemap (Generar mapeado cúbico).
Lumberyard crea tres texturas entexturas\ cubemaps\tu_nivel— uno para el mapa difuso, otro para
el mapa especular y otro para la fuente.tiffile.

7.

Para comprobar la precisión del mapeado cúbico, cree y, después, coloque una entidad suave,
esférica y reflectante cerca de la sonda. Si su superficie es diferente a la de su entorno, necesitará
regenerar el mapeado cúbico.

8.

Vuelva a hacer clic en Generate Cubemap (Generar mapeado cúbico). Esto incorpora reflejos del
objeto desde el mapeado cúbico para aportar un mayor realismo.

9.

Para ocultar la entidad de la esfera en su nivel, seleccione suHiddenInGamecasilla de verificación, que
se encuentra enEntity Paramsen laBarra acumulativa.

Sombras del entorno
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Lumberyard admite la proyección de sombras de todas las fuentes de luz y la recepción de sombras en
toda la geometría diferida y representada hacia delante. El mapeado de sombras tradicional se utiliza para
la generación de sombras. Las fuentes de luz pueden ser direccionales, como del sol y de la luna, o de
fuentes de luz de puntos y áreas.
Puesto que la generación de sombras consume muchos recursos, Lumberyard ofrece las siguientes
características para mitigar el consumo:
• Puede controlar el grado en que Lumberyard almacena en caché las sombras y detener de forma
dinámica la actualización de las sombras de sol en cascada más distantes.
• Puede definir que las fuentes de luz de puntos y de áreas se actualicen en intervalos, como cada
segundo fotograma.
• Puede utilizar la variable de la consola r_MergeShadowDrawcalls para fusionar submateriales durante la
generación de sombras, lo que reducirá las llamadas de dibujo.
Temas
• Sombras almacenadas en caché (p. 1886)
• Sombras de objetos (p. 1888)
• Proxies de sombra (p. 1888)
• Uso de CVAR para configurar el terreno y los mapeados de sombras en cascada (p. 1889)

Sombras almacenadas en caché
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
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El almacenamiento en caché de sombras es un método de optimización eficaz para reducir el número de
llamadas de dibujo de sombras y para aumentar el rango de creación y recepción de sombras.
A partir de un número en cascada definido, Lumberyard puede representar cascadas de sombras
subsiguiente y mantenerlas en la memoria. Cuando se inicializa la cascada almacenada en memoria, no se
necesitan más llamadas de dibujo para realizar las actualizaciones. Así, se activan las sombras distantes
de largo alcance sin apenas costo de desempeño.
Tenga en cuenta que las sombras almacenadas en caché utilizan la memoria de forma muy intensiva: la
configuración predeterminada requiere aproximadamente 130 MB de memoria de video.
Además, asegúrese de que todos los sombreadores estén compilados antes de que se active
una actualización, o puede que no todos los objetos se representen en los mapeados de sombras
almacenados en caché.

Colocación y actualización
Las cascadas de sombras almacenadas en caché se centran en torno a la cámara de representación de
forma predeterminada, y de forma automática se vuelven a centrar y actualizar una vez que la cámara se
acerca al borde de la cascada.
Puede invalidar esta ubicación automatizada mediante laRecompute Static ShadowsNodo Script Canvas,
que ocupa el espacio mundialMín (Mínimo)yMax (Máximo)posiciones de entrada del área delimitadora de
la primera cascada almacenada en caché. Los cuadros delimitadores para las cascadas almacenadas en
caché subsiguientes son versiones escaladas de las cascadas anteriores, y se basan en el multiplicador
de entrada NextCascadeScale. La entrada Trigger (Desencadenador) causa que se actualicen todas las
cascadas de sombras almacenadas en caché.

Note
Para informarle, un mensaje de advertencia aparece en la consola cada vez que se actualiza una
cascada de sombras almacenada en caché.

Sombras a distancia dinámicas
Las sombras almacenadas en caché funcionan bien con objetos estáticos. Sin embargo, las sombras
de objetos dinámicos no se actualizan cuando se mueven. Para solucionar esta situación, puede excluir
selectivamente los objetos dinámicos de la caché y representarlos en las cascadas estándares. Los costos
de desempeño derivados de la habilitación de esta característica para un número de entidades limitado
suele ser bajo.

Para habilitar las sombras dinámicas a distancia para un objeto
•

Seleccione la casilla DynamicDistanceShadows para la entidad.

Variables de la consola
Cuando Lumberyard está configurado para colocar sombras automáticamente, la resolución seleccionada
combinada con la densidad de píxeles deseada para el espacio del mundo, que se deriva del esquema
de división logarítmica aproximada, determina el área del espacio del mundo que cubre cada cascada de
sombras. Si reduce la resolución, se reducirá el rango sombreado para cada cascada y se mantendrá la
calidad de las sombras.
Al colocar sombras manualmente, la resolución se extiende uniformemente por la cascada de sombras.
Por lo tanto, una menor resolución provoca una menor calidad de las sombras con la misma cobertura del
espacio del mundo.
Puede usar las siguientes variables de consola para controlar las sombras almacenadas en caché, incluida
la configuración de la colocación y la resolución para las cascadas de sombras almacenadas en la caché
individualmente.
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• r_ShadowsCache— almacena en caché todas las cascadas de sombras de sol por encima del valor. 0
= sin cascadas almacenadas en caché, 1 = se almacena en caché a partir de la primera cascada, 2 = se
almacena en caché a partir de la segunda cascada.
• r_ShadowsCacheResolutions: resolución de las cascadas almacenadas en caché.
• R_Shadows Formato caché— Formato de almacenamiento para mapas de sombra almacenados en
caché: 0 = D32: flotante de 32 bits, 1 = D16: entero de 16 bits.
• e_ShadowsCacheUpdate: activa la actualización de los mapeados de sombras almacenados en caché:
0 = sin actualización, 1 = una actualización, 2 = actualizaciones continuas.
• e_ShadowsCacheObjectLod: nivel de detalle (NdD) utilizado para la representación de objetos en los
mapeados de sombras almacenados en caché.
• e_Shadows Cascadesdebug: habilita el modo de vista de depuración. 0 = deshabilitar, 1 = habilitar.
• e_DynamicDistanceShadows: activa o desactiva la compatibilidad para que los objetos seleccionados
creen sombras dinámicas.

Sombras de objetos
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Las sombras de objetos le permiten asignar mapeados de sombras personalizados a objetos
seleccionados, lo que se traduce en una mayor calidad de la sombra por la densidad del téxel (elemento
de textura) en el espacio del mundo, y se reduce el rango de profundidad.
Los inconvenientes de utilizar sombras de objetos son que se aumenta el consumo de memoria de los
mapeos de sombras y también de activos para el filtrado de sombras.
Las sombras de objetos solo afectan a las sombras por luz solar. Por motivos de desempeño, no se
muestran en geometría progresiva como, por ejemplo, las partículas, el cabello y los ojos.

Uso de I3DEngine
Se puede llamar a las siguientes funciones de la interfaz de I3DEngine desde cualquier lugar en el código
del juego.
• AddPerObjectShadow: añade una sombra de objeto.
• RemovePerObjectShadow: quita la sombra de un objeto.
• GetPerObjectShadow: recupera la configuración de sombras de un objeto para un
determinadoRenderNode. No sobrescriba el puntero RenderNode. En su lugar, utilice
AddPerObjectShadow\RemovePerObjectShadow.
• ShadowMapSize: Tamaño del mapeado de sombras personalizado, que se redondea automáticamente
a la siguiente potencia de dos.

Variables de la consola
Puede utilizar la variable de la consola e_ShadowsPerObject con sombras de objetos. Con esta variable, 0
= desactivado, 1 = activado y -1 = no crear sombras de objeto.

Proxies de sombra
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
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Los proxies de sombra permiten reducir de forma significativa los problemas de desempeño creando una
geometría dedicada de suma con pocos polígonos para que un objeto proyecte sombras con diferencias
visuales mínimas. También puede utilizar proxies de sombras para minimizar los artefactos en las sombras
controlando qué geometrías van a poder proyectar sombras.
Tenga en cuenta que si la malla del proxy de sombra se ajusta mucho a RenderMesh, podrá percibir
artefactos en la autosombra.
No es necesario configurar materiales en la herramienta de DCC ("Digital Content Creation", Creación de
contenidos digitales). En su lugar, utilice el Editor de materiales para configurar proxies de sombra en el
material con Material Editor. Coloque el proxy de sombra en su propio material secundario, para lo cual
debe establecer Opacity (Opacidad) en 0 y asegurarse de que la opción No Shadow (Sin sombra) no está
seleccionada (el valor predeterminado).
Asimismo, el proxy de sombra debe estar vinculado a un nodo secundario de RenderMesh y tiene que
estar en su propio ID de material.
Defina el material RenderMesh como lo haría normalmente, salvo en las propiedades Advanced
(Avanzadas), donde debe indicar No Shadow (Sin sombra). Esto indica a Lumberyard que debe utilizar el
proxy de sombra en lugar de RenderMesh para representar las sombras.

Uso de CVAR para configurar el terreno y los mapeados de
sombras en cascada
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Puede utilizar las variables de la consola (CVARS) en Amazon Lumberyard para configurar el terreno y los
mapeados de sombras en cascada (lo que también se conoce como mapas de gradiente de sombras o
GSM). En este tema se proporciona una lista de las principales variables de la consola relacionadas con
las sombras y se muestra cómo guardar los cambios que se apliquen. También se muestra cómo obtener
más información sobre otras variables de la consola relacionadas.
Temas
• Algunas de las principales variables de la consola relacionadas con sombras (p. 1889)
• Guardar cambios a las variables de la consola (p. 1896)
• Buscar otras variables de la consola relacionadas con sombras (p. 1896)
• Tutorial: Uso de variables de la consola para ajustar sombras en cascada (p. 1897)

Algunas de las principales variables de la consola relacionadas con sombras
En la siguiente tabla se muestran algunas de las variables de la consola que configuran sombras, mapas
de gradiente de sombras y modos de depuración relacionados.
Variable de consola

Tipo

Descripción

e_GsmCastFromTerrain

int

Especifica que se proyectan sombras del terreno.
Desactivado de forma predeterminada.

e_GsmDepthBoundsDebug

int

Muestra los volúmenes delimitadores relacionados
con los mapas de gradiente de sombras.

e_GsmLodsNum

int

Especifica el número del nivel de detalle (NdD) de los
mapas de gradiente de sombras.
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Variable de consola

Tipo

Descripción
Valores válidos: de 0 a 7.

e_GsmRange

float

Tamaño del área del mapa de gradiente de sombras,
NdD 0, en metros.
Valor predeterminado: 3 metros

e_GsmRangeStep

float

Especifica un valor de paso por el que multiplicar
el intervalo anterior para determinar el intervalo del
siguiente NdD del GSM.
Para determinar el tamaño de paso, utilice las
siguientes directrices:
Si e_GsmRange es 3, la cascada 0 es 3 m.
Si e_GsmRangeStep es 3, se obtienen los
siguientes valores.
• Cascada 1 es de 3 m x 3 m = 9 m
• Cascada 2 es de 9 m x 3 m = 27 m
• Cascada 3 es de 27 m x 3 m = 81 m
• Cascada 4 es de 81 m x 3 m = 243 m

e_GsmStats

int

Cuando está habilitado, muestra información de
depuración acerca de sombras en cascada.
0 = Desactivado (predeterminado)
1 = On

e_ObjShadowCastSpec

int

Especifica qué objetos que tienen una especificación
de proyección sombra menor o igual al valor
especificado de proyección de sombras.
Valor predeterminado: 4

e_ParticleShadowsNumGSMs

int

Especifica el número de GSM que se utilizan para
sombras de partículas.
Valor predeterminado: 3

e_ParticlesShadows

int

Habilita las sombras de partículas.
0 = Off
1 = On (predeterminado)
2 = Fuerza

e_Shadows

int

Activa el diseño de sombras.
0 = Off
1 = On (predeterminado)
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Variable de consola

Tipo

Descripción

e_ShadowsBlendCascades

int

Suaviza la mezcla entre las regiones de sombras en
cascada.
0 = Off
1 = On (predeterminado)

e_ShadowsBlendCascadesVal

float

Especifica la anchura de la región en la que se
mezclan dos cascadas.
Valor predeterminado: 0.75

e_ShadowsCascadesDebug

int

Con fines de depuración, diseñe cada sombras en
cascada con un color diferente en la pantalla.
0 = Desactivado (predeterminado)
1 = On

e_ShadowsCastViewDistRatio

float

Especifica la relación de distancia de visualización
para mapeados de sombras que se proyectan desde
objetos.
Valor predeterminado: 1

e_ShadowsClouds

int

Habilita sombras para nubes.
0 = Off
1 = On (predeterminado)

e_ShadowsConstBias

float

Especifica la pendiente de la sombra para la
generación de sombras. La pendiente de la sombra
es la distancia desde donde se proyectan las
sombras hasta el lugar donde se pueden recibir.
Valor predeterminado: 1

e_ShadowsConstBiasHQ

float

Especifica la pendiente de la sombra para
la generación de sombras en modo de
alta calidad. Cuando el modo de sombra
se establece en alta calidad, se usa el
valor de e_ShadowsConstBiasHQ o
e_ShadowsConstBias, el que sea menor.
Valor predeterminado: 0.05

e_ShadowsDebug

int

Muestra una ventanilla de depuración para sombras.
0 = Desactivado (predeterminado)
1 = On

e_ShadowsLodBiasFixed

int

Especifica el número de NdD que simplifican la malla
para la generación de mapeados de sombras.
Valor predeterminado: 0
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Variable de consola

Tipo

Descripción

e_ShadowsMaxTexRes

int

Establece la resolución máxima del mapeado de
sombras. Los valores típicos son 256 para un
rendimiento más rápido, 512 para un equilibrio entre
rendimiento y calidad y 1024 para mayor calidad.
Valor predeterminado: 1024

Note
Los valores más grandes pueden provocar
advertencias de pérdida de textura.
Para compensar, aumente el valor de
r_DynTexMaxSize.
e_ShadowsPoolSize

int

Utiliza la fórmula e_ShadowsPoolSize *
e_ShadowsPoolSize para establecer el tamaño del
grupo de sombras. El grupo de sombras es el atlas
de textura que se usa para representar sombras de
puntos de luz individuales. En función de la calidad
necesaria, cada luz utiliza una parte de un tamaño
diferente del mapeado de sombras.

e_ShadowsResScale

float

Especifica la escala de resolución de una sombra
individual dentro del grupo de sombras para su uso
por parte de puntos de luz. Determina la cantidad
en el atlas del grupo de sombras que se utiliza al
representar atlas las sombras para una entidad de
luz.
Valor predeterminado: 4

e_ShadowsSlopeBias

float

Especifica la pendiente de la sombra. La pendiente
de la sombra es la distancia desde donde se
proyectan las sombras hasta donde se pueden
recibir, escalado por la pendiente de la geometría.
Valor predeterminado: 1

e_ShadowsSlopeBiasHQ

float

Especifica la pendiente de la sombra en
modo de alta calidad. Cuando el modo de
sombra se establece en alta calidad, se usa
el valor de e_ShadowsSlopeBiasHQ o
e_ShadowsSlopeBias, el que sea menor.
Valor predeterminado: 0.25

e_ShadowsTessellateCascades

int

Especifica el número máximo de cascada para
representar sombras teseladas. En cascadas más
altas al valor especificado, los objetos representan
sombras sin teselado.
Valor predeterminado: 1

Note
Utilice esta variable de consola para
optimizar el rendimiento.
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Variable de consola

Tipo

Descripción

e_ShadowsTessellateDLights

int

Habilita o deshabilita el teselado para sombras
proyectadas por luces locales.
0 = Desactivado (predeterminado)
1 = On

e_ShadowsUpdateViewDistRatio

int

Especifica la relación de distancia de visualización
para mapeados de sombras que se se actualizan
desde el grupo de sombras.
Valor predeterminado: 256

e-ShadowsOnAlphaBlend

int

Habilita las sombras en mezcla alfa.
0 = Desactivado (predeterminado)
1 = On

r_DrawNearShadows

int

Habilita las sombras para objetos cercanos.
0 = Off
1 = On (predeterminado)

r_DynTexMaxSize

int

Especifica el tamaño máximo de textura dinámica. Se
utiliza junto con e_ShadowsMaxTexRes.
Valor predeterminado: 80

r_FogShadows

int

Habilita las sombras de niebla volumétrica diferidas.
0 = Off
1 = Resolución estándar (predeterminado)
2 = Resolución reducida

r_fogShadowsWater

int

Habilita las sombras de niebla volumétrica para
volúmenes de agua.
0 = Desactivado
1 = Activado (predeterminado)

r_ShadowJittering

float

Especifica el radio de distorsión del mapeado de
sombras. Los valores establecidos por esta CVAR
se sobrescriben por animación de hora del día tan
pronto como esta cambia.
0 = Off
Valor predeterminado: 2.5

r_ShadowPoolMaxFrames

int

Especifica el número máximo de fotogramas durante
el cual una sombra puede existir en el grupo de
sombras.
Valor predeterminado: 0
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Variable de consola

Tipo

Descripción

int
Especifica el número máximo de actualizaciones de
r_ShadowPoolMaxTimeslicedUpdatesPerFrame
grupos de sombras divididas en el tiempo permitidos
por fotograma.
Valor predeterminado: 0
r_ShadowsCache

int

Sustituye todas las cascadas solares que superen el
valor especificado con un mapeado de sombras en
caché (estático).
0 = Sin sombras en caché.
1 = Sustituir la primera y las siguientes cascadas.
2 = Sustituir la segunda y las siguientes cascadas.
[…]
Valor predeterminado: 5

r_ShadowsCacheFormat

int

Especifica el formato de textura para el caché de las
sombras.
0 = Usar el formato de textura D32.
1 = Usar el formato de textura D16.
Valor predeterminado: 1

r_ShadowsCacheResolutions

string Especifica la resolución de la caché de sombras por
cascada.
Valor predeterminado: 4214

r_ShadowsPCFiltering

int

Especifica si se debe usar el filtrado más cercano al
porcentaje (PCF) para las sombras.
0 = Off
1 = On (predeterminado)

r_ShadowsScreenSpace

int

Especifica si se debe incluir la funcionalidad de
rastreo del espacio en pantalla en los cálculos de
sombras. El rastreo del espacio en pantalla ayuda a
reducir los artefactos causados por una resolución y
pendientes limitadas del mapeado de sombras. Se
utiliza en secuencias cinemáticas para mejorar las
sombras de los personajes.
0 = Desactivado (predeterminado)
1 = On

Note
Este efecto se aplica únicamente en el
intervalo cercano.
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Variable de consola

Tipo

Descripción

r_ShadowsUseClipVolume
DUMPTODISK

int

Especifica si las sombras utilizan volumen de clip.
0 = Off
1 = On (predeterminado)

int

sys_spec_shadows

Un grupo de variables de consola que aplica ajustes
a determinadas variables de sombras para configurar
la calidad de las sombras. Un valor más alto significa
más calidad.
Valores válidos: de 1 a 8
Para obtener más información sobre las variables
de la consola incluidas en este grupo y cómo se ve
afectada su configuración, consulte Variables de la
consola sys_spec_shadows (p. 1895).

Variables de la consola sys_spec_shadows
En la siguiente tabla se muestran las variables de la consola en el grupo sys_spec_shadows. Las
columnas muestran el valor de cada variable para los ajustes de sys_spec_shadows de 1 a 8. La última
columna indica los valores predeterminados.
sys_spec_shadows

1

2

3

4

5

6

7

8

Valor
predeterminado

e_GsmLodsNum

3

4

4

4

4

5

5

5

5

e_GsmRange

3

3

3

3

3

3

3

3

3

e_ObjShadowCastSpec

1

1

1

1

1

2

3

4

3

e_ParticlesShadows

0

0

0

0

0

1

1

1

1

e_Shadows

1

1

1

1

1

1

1

1

1

e_ShadowsBlendCascades 0

0

0

0

0

1

1

1

1

e_ShadowsCastViewDistRatio
0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

1

1

1

1

e_ShadowsClouds

1

1

1

1

1

1

1

1

1

e_ShadowsLodBiasFixed 1

1

1

1

1

0

0

0

0

e_ShadowsMaxTexRes

512

512

512

512

1024

1024

10241024

e_ShadowsOnAlphaBlend 0

0

0

0

0

0

0

0

e_ShadowsPoolSize

1024

1024

1024

1024

4096

4096

4096

40964096

e_ShadowsResScale

4

4

4

4

4

4

4

4

4

e_ShadowsTessellateCascades
1

1

1

1

1

1

1

1

1

e_ShadowsTessellateDLights
0

0

0

0

0

0

0

0

0

512
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sys_spec_shadows

1

2

3

4

5

6

7

8

e_ShadowsUpdateViewDistRatio
256

256

256

256

256

256

256

256 256

r_DrawNearShadows

0

0

0

0

1

1

1

1

1

r_FogShadows

0

0

0

0

0

2

2

1

2

r_FogShadowsWater

0

0

0

0

0

0

0

1

0

r_ShadowJittering

0

0

0

0

1

1

2.5

2.5 2.5

30

30

30

30

30

30

0

r_ShadowPoolMaxTimeslicedUpdatesPerFrame
100
100
100

100

100

100

100

100 100

r_ShadowsCache

4

4

4

4

4

4

4

5

4

r_ShadowsCacheFormat

0

0

0

0

1

1

1

1

1

r_ShadowPoolMaxFrames 30

Valor
predeterminado

30

r_ShadowsCacheResolutions
3162,21073162,2107
3162,2107
3162,2107
3162,2107
6324,4214
6324,4214
42146324,4214
r_ShadowsPCFiltering

1

1

1

1

1

1

1

1

1

r_ShadowsUseClipVolume 1

1

1

1

1

1

1

1

1

Guardar cambios a las variables de la consola
Los cambios que realice en las CVAR no se guardan automáticamente en su nivel o sesión de edición.
Para guardar los cambios, puede utilizar archivos de configuración o el script Lua.

Para guardar los cambios a las variables de la consola
•

Aplique alguna de las siguientes acciones:
• Edite y guarde uno de los archivos de configuración de variables de la consola. Para obtener más
información, consulte Configuración de las variables de la consola (p. 225).
• En un script Lua, utilice la siguiente sintaxis para asignar un valor a la variable en el inicio:
ConsoleRequestBus.Broadcast.ExecuteConsoleCommand('r_ConsoleVariable = Value')

Buscar otras variables de la consola relacionadas con sombras
Puede utilizar la ventana de la consola de Lumberyard Editor para buscar variables de la consola
adicionales relacionadas con sombras.

Para buscar variables de la consola adicionales relacionadas con sombras
1.

En Lumberyard Editor, elijaHerramientas de,Consola.

2.

En la ventana de la consola, realice una de las siguientes operaciones para abrir la ventana de
búsqueda Console Variables (Variables de la consola).
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A. Haga clic en el icono X al lado del área de entrada de comandos.
B. Haga clic con el botón derecho del ratón en el área de comandos.
3.

En la ventana Console Variables (Variables de la consola), en Search (Buscar), escriba shadow o
gsm.

4.

Para obtener más información acerca de una variable de la consola, detenga el puntero en el nombre
de la variable.

Para obtener más información acerca cómo utilizar la consola de Lumberyard Editor, consulteUso de la
ventana de la consola (p. 223).

Tutorial: Uso de variables de la consola para ajustar sombras en cascada
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
En este tema se muestra cómo utilizar las variables de la consola (CVAR) para ajustar las sombras en una
escena. El ejemplo es un nivel de prueba de una isla de 2k que se ha generado con World Machine.
Temas
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• Requisito previo: Deshabilite las características de representación (p. 1898)
• Paso 1: Habilite sombras en cascadas (p. 1898)
• Paso 2: Enable Cascadas de modo de depuración (p. 1900)
• Paso 3: Maximice el número de cascadas (p. 1902)
• Paso 4: Cambien el tamaño de la cascada raíz (p. 1904)
• Paso 5: Cambien el tamaño del paso (p. 1908)
• Paso 6: Enable Shadows Debug Mode (p. 1911)

Requisito previo: Deshabilite las características de representación
Antes de comenzar, desactive características de representación como la niebla. Características de
representación como la niebla podrían oscurecer la vista de sombras en la distancia. Para desactivar la
niebla, escriba el siguiente comando:
e_Fog=0

Paso 1: Habilite sombras en cascadas
De forma predeterminada, se deshabilitan las cascadas de sombras para el terreno, tal y como se muestra
en la imagen siguiente.
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Para habilitar sombras en cascada en el terreno, escriba el siguiente comando:
e_GsmCastFromTerrain=1

El lado izquierdo de la colina en primer plano ahora tiene sombras.
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Para deshabilitar sombras en cascada, establezca e_GsmCastFromTerrain en 0.
e_GsmCastFromTerrain=0

Paso 2: Enable Cascadas de modo de depuración
Puede utilizar el modo de depuración para ver mejor las cascadas y los efectos de las variables de
la consola relacionadas con las sombras. Para habilitar el modo de depuración, escriba el siguiente
comando:
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e_ShadowsCascadesDebug=1

En modo de depuración, se asigna a cada cascada un color diferente. En el siguiente ejemplo, la cascada
más cercana aparece de color rojo y la más alejada de color rosa.
Cascade
Cascade
Cascade
Cascade
Cascade

0:
1:
2:
3:
4:

Red
Green
Blue
Yellow
Pink

Esta información se muestra en la ventanilla, tal y como se muestra en la imagen siguiente. Las áreas que
no tienen estos colores especiales no tienen sombras.
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Paso 3: Maximice el número de cascadas
Para crear sombras de la más alta calidad, comience maximizando el número de cascadas y reduciendo,
a continuación, según sea necesario. Para maximizar el número de cascadas, escriba la variable de la
consola e_GsmLodsNum, que especifica el número de niveles de detalle (NdD) de mapas de sombras de
gradientes. El valor predeterminado es 5.
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Note
El valor predeterminado de 5 es true incluso cuando la variable de la consola de grupo
sys_spec_shadows se establece en su valor más alto (8).
Para aumentar el número de cascadas a 7, escriba el siguiente comando:
e_GsmLodsNum=7

En el ejemplo, este comando amplía el conjunto de colores de cascadas de depuración de la siguiente
manera:
Cascade
Cascade
Cascade
Cascade
Cascade
Cascade
Cascade

0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:

Red
Green
Blue
Yellow
Pink
Light Blue
Red Orange

Note
Los números de cascadas adicionales y los colores correspondientes no se enumeran en la parte
superior izquierda de la ventanilla pero aparecen en el terreno.
El color azul claro muestra que el rango de sombras se ha extendido mucho más en la distancia.

Version 1.28
1903

Guía del usuario de Lumberyard
Guía del usuario de Lumberyard
Sombras del entorno

Paso 4: Cambien el tamaño de la cascada raíz
En una escena, el terreno se aleja de la cascada raíz 0 en primer plano hacia cascadas con números
superiores en segundo plano. Para especificar el tamaño de la cascada raíz 0 en metros, utilice la
variable de la consola e_GsmRange. Los ejemplos de esta sección muestran cómo afectan los valores
e_GsmRange a sombras.
El primer ejemplo establece e_GsmRange en 0.5.
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e_GsmRange=0.5

La imagen resultante muestra que la cascada 0 (rojo) aún no está visible. Las cascadas 1 a 6 (verde, azul,
amarillo, rosa, azul claro y rojo anaranjado) son visibles de manera sucesiva cuanto más se aleja uno en la
distancia. Más allá de la última, la montaña tiene su color parduzco habitual.

El siguiente comando aumenta el rango de la cascada raíz a 1 metro.
e_GsmRange=1.0

En esta configuración, la Cascada 0 es visible en primer plano en rojo. El rango ha aumentado para incluir
la montaña distantes en la Cascada 6 (rojo anaranjado).
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El siguiente comando cambia el rango de la cascada raíz a 3 metros, que es la opción predeterminada.
e_GsmRange=3.0

En el ejemplo, esta configuración amplía el área de la Cascada 0 roja en el primer plano. Las otras
cascadas se alejan aun más. La montaña en la distancia, que era la Cascada 6 (rojo anaranjado) es ahora
la Cascada 5 (azul claro) y la Cascade 6 ya no está visible.
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En este punto, puede reducir el número de cascadas de 7 a 6 con el siguiente comando.
e_GsmLodsNum=6

Como se muestra en la imagen siguiente, el comando no tiene impacto visual en el rango de sombras.
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Paso 5: Cambien el tamaño del paso
El tamaño del paso del rango especifica cuánto cambia la siguiente cascada. El siguiente comando
especifica un rango de 3, que es la opción predeterminada.
e_GsmRangeStep=3

El siguiente comando cambia el rango a 1,5.
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e_GsmRangeStep=1.5

La imagen siguiente muestra cómo reduce esto significativamente el rango. En el ejemplo, el número de
cascadas sigue siendo 6 (e_GsmLodsNum=6) y la cascada raíz sigue a 3 metros (e_GsmRange=3.0). Sin
embargo, las montañas en la distancia ya no tienen sombras.

El siguiente ejemplo mantiene la misma configuración pero cambia el rango del paso a 2.7.
e_GsmRangeStep=2.7

Esto reduce de nuevo las cascadas de manera que se encuentran a poca distancia de la montaña más
alejada en la distancia.
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En el siguiente ejemplo se reduce el número de cascadas de 6 a 5 pero aumenta el paso de rango a 3,5.
e_GsmLodsNum=5
e_GsmRange=3.0
e_GsmRangeStep=3.5

Debido al aumento en el paso de rango, el número reducido de cascadas abarca aproximadamente la
misma cantidad de terreno que en el ejemplo anterior. El área que previamente era la Cascada 5 (azul
claro) es ahora la Cascada 4 (rosa).
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Paso 6: Enable Shadows Debug Mode
El modo de depuración e_ShadowsDebug, a diferencia de la variable de la consola
e_ShadowsCascadesDebug presentada anteriormente, le muestra información acerca de cada una de
las cascadas en ventanas individuales en la ventanilla. Para habilitar el modo de depuración de sombras,
escriba el siguiente comando:
e_ShadowsDebug=1

La imagen siguiente muestra la ventanilla con el modo de depuración de sombras habilitado.
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El siguiente ejemplo en el modo de depuración de sombras utiliza el número máximo de cascadas (7), pero
ajusta su alcance ajustando el paso de rango en 2,25.
e_ShadowsDebug=1
e_GsmLodsNum=7
e_GsmRange=3.0
e_GsmRangeStep=2.25
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Crear efectos de pantalla
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
La tecnología de representación de Lumberyard comienza con un moderno núcleo sombreado basado
en la física que representa materiales basados en parámetros del mundo real (como una base de color,
metalicidad, suavidad y especularidad), permitiéndole conseguir resultados realistas utilizando los mismos
parámetros basados en la física que se usan en el canalizaciones de renderizado de película de gama alta.
El núcleo de representación se completa con un amplio conjunto a tiempo real utilizado con mucha
frecuencia de iluminación, sombreado, efectos especiales y características de efectos posteriores, como
luces físicas, iluminación global, niebla volumétrica, inclemencias procedimentales, sistemas de partículas,
sombras dinámicas a tiempo real, efectos de movimiento, profundidad del campo de puntos luminosos,
corrección de color posterior, y mucho más.
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El motor de representación de Lumberyard está estrechamente integrado al Lumberyard Editor, de forma
que la fidelidad gráfica y el desempeño logrados en su juego es lo que ve en el editor. Los cambios
realizados en el editor se reflejan de forma instantánea en la escena representada completamente,
permitiendo una retroalimentación inmediata y una iteración rápida.
La tecnología de representación de Lumberyard está diseñada para sacar el máximo partido a los sistemas
operativos de consola y de equipo de gama alta de la actualidad, al mismo tiempo que mantiene la
compatibilidad con el antiguo hardware reduciendo características gráficas y fidelidad, sin comprometer los
elementos visuales principales de su escena.
Temas
• Trabajo con efectos de pantalla de cámara (p. 1914)
• Suavizado de contorno temporal y supermuestreo (p. 1917)
• Iluminación global basada en vóxeles (SVOGI) (p. 1921)
• Sistemas de niebla (p. 1926)
• Nodos de representación (p. 1933)
• Generación de archivos .dat de estrellas (p. 1936)
• Crear aplicaciones compatibles con DirectX 12 (p. 1937)

Trabajo con efectos de pantalla de cámara
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Puede utilizar cámaras de representación para definir vistas personalizadas en su nivel. Puede activarlas
mediante Track View o conEnable Depth of FieldNodo Script Canvas. Las cámaras de representación se
utilizan con frecuencia para secuencias animadas.
Para obtener más información acerca de cómo añadir y utilizar cámaras de representación, consulte
Entidad Camera.

Profundidad de campo
Lumberyard utiliza una eficaz implementación de profundidad de campo (PdC) basada en recopilación
de datos. La profundidad de campo se utiliza para mejorar el realismo en las escenas simulando el
funcionamiento de una cámara real. Utilice una profundidad de campo amplia para enfocar todo o
prácticamente todo lo que hay en una escena. Utilice una profundidad de campo estrecha para enfocar los
objetos a una distancia determinada de la cámara.
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Puede habilitar la profundidad de campo con la variable de consola r_depthOfFieldMode. Para
controlar la profundidad de campo, utilice Track View o elEnable Depth of FieldNodo Script Canvas.

Motion Blur (Desenfoque de movimiento)
Lumberyard utiliza un ejemplo de implementación de desenfoque de movimiento ponderado cuya
configuración replica la configuración de la velocidad del obturador de una cámara real.
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Suavizado de contorno temporal y supermuestreo
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
El supermuestreo es un método de suavizado de contorno que intenta reducir los límites dentados y
pixelados (sin suavizar) de las imágenes. Funciona muestreando una versión de mayor resolución de la
imagen para obtener el color promedio de un píxel antes de reducirlo al tamaño que se busca. Los valores
de color promedio crean transiciones más suaves a lo largo del límite de los colores, lo que reduce el
aspecto dentado.
Como el supermuestreo utiliza una gran cantidad de memoria, Lumberyard utiliza el suavizado de
suavizado de suavizado temporal (TAA) para abordar el supermuestreo. Mientras que el supermuestreo
analiza los píxeles desde un punto de vista espacial, TAA analiza los fotogramas a lo largo del tiempo,
incluso cuando la cámara está en posición estática. El fotograma actual se proyecta en el fotograma
anterior y las muestras se mezclan en un búfer de acumulación. Esta técnica reduce los elementos
desenfocados del movimiento y le permite controlar la cantidad de suavizado de contorno que necesita
para sus gráficos. Puede crear imágenes nítidas o suaves, e imágenes borrosas. También puede utilizar el
supermuestreo para obtener una representación de muy alta calidad.
El TAA es útil para reducir los contornos no suavizados en los casos siguientes:
• Resaltados especulares y píxeles brillantes, especialmente en combinación con filtros de convolución
como Depth of Field o Bloom.
• Bordes geométricos y probados para alpha.
Puede configurar el TAA estableciendo la variable de consola r_AntialiasingMode, editando el archivo
de configuración de la plataforma o creando un archivo de configuración de nivel con esta opción.

Control del suavizado de contorno
En la siguiente tabla se muestran los modos de suavizado de suavizado de suavizado de suavizado que
están disponibles en Lumberyard cuando utiliza elr_AntialiasingModevariable de consola.
Mode

Valor de la variable Descripción
de consola

Sin suavizado de
contorno

0

Desactiva el suavizado de contorno posterior al proceso.
Esto es útil para la depuración o cuando la técnica no es
necesaria. También puede utilizar una mayor resolución si
prefiere no gastar recursos del sistema en el suavizado de
contorno.

FXAA

1

Habilita el suavizado de contorno aproximado rápido (FXAA),
que filtra límites usando una técnica de detección de límites
posterior al proceso.

SMAA (1TX)

2

Habilita el suavizado de contorno morfológico de subpíxeles
(SMAA), que utiliza una técnica de posprocesamiento
avanzada para detectar límites y, de este modo, poder
filtrarlos. Este modo incluye un componente de suavizado de
contorno temporal básico, pero no aborda la inestabilidad en
el nivel inferior al píxel.
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Mode

Valor de la variable Descripción
de consola

TAA

3

Habilita el suavizado de contorno temporal (TAA). Este es el
modo predeterminado.

En la siguiente tabla se muestran las variables de consola adicionales que puede configurar para el
suavizado de contorno temporal.
Variable de consola

Descripción

r_AntialiasingModeEditor

Especifica si se debe utilizar la fluctuación en
el nivel inferior al píxel en el editor. Esto puede
eliminar los objetos inestables a costa de perder
suavizado de contorno en las escenas estáticas.
Valores válidos: 0 = deshabilita este modo | 1 =
permite este modo.

r_AntialiasingTAAClampingFactor

Controla el factor de bloqueo en los desvíos
estándar. Establezca el valor en el que se limitará
la respuesta del TAA. Los valores superiores crean
un escenario más estable con menos parpadeo,
pero más borrosidad. Los valores más bajos crean
un escenario con menos borrosidad, pero más
contornos sin suavizar y más parpadeos.
Valores válidos: 0,75 — 2,0

r_AntialiasingTAAJitterPattern

Especifica el patrón de muestreo del suavizado de
contorno temporal.
Valores válidos: 0 = sin submuestras | 1 = 2x | 2 =
3x | 3 = 4x | 4 = 8x | 5 = cuadrícula escasa, 8x8 | 6
= aleatorio | 7 = Halton 8x (valor predeterminado) |
8 = Valor halton aleatorio.
Bloquea la luminancia de entrada antes del
filtrado temporal para ayudar con la estabilidad
de la imagen. Los píxeles extrabrillantes pueden
producir imágenes desenfocadas y generar
elementos con resplandor.

r_AntialiasingTAALuminanceMax

Valor predeterminado: 100.0
r_AntialiasingTAAMotionDifferenceMax

Especifica la diferencia máxima de velocidad entre
el píxel actual y su píxel histórico en la que se
considera que el píxel actual carece totalmente de
oclusión ambiental. Los valores más bajos crean
escenas con menos imágenes desenfocadas,
aunque con más contornos sin suavizar en los
píxeles sin oclusión ambiental.

Especifica la ponderación de la combinación del
r_AntialiasingTAAMotionDifferenceMaxWeight
fotograma actual en la diferencia de velocidad
máxima (definida por la variable de consola
r_AntialiasingTAAMotionDifferenceMax).
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Variable de consola

Descripción
Valores válidos: 0 = 100% del píxel histórico | 1 =
100% del píxel actual
Valor predeterminado: 0,5

r_AntialiasingTAANewFrameFalloff

Representa la cantidad de tiempo, en segundos,
que tarda la señal histórica en llegar al 63% de la
señal de origen. Los valores más bajos crean una
convergencia más rápida, lo que puede reducir
las imágenes desenfocadas, aunque generar
contornos algo menos suavizados. Los valores
más altos crean una convergencia más lenta.
Dado que es posible que los valores más altos no
mejoren la estabilidad, debe ajustar el factor de
bloqueo del color antes de modificar este valor.
Valor predeterminado: 0.15
Controla el filtro de nitidez para ayudar a
conservarla. Esto es útil cuando el suavizado de
contorno temporal introduce algo de desenfoque
en una escena durante el movimiento.

r_AntialiasingTAASharpening

Valor predeterminado: 0.2
r_AntialiasingTAAUseAntiFlickerFilter

Reduce el parpadeo basado en la vibración en
ciertas situaciones.
Valores válidos: 0 = deshabilita este modo | 1 =
permite este modo.

r_AntialiasingTAAUseJitterMipBias

Permite la compensación del mapa MIP en
texturas cuando la vibración está habilitada. Esto
crea una escena con menos desenfoque pero más
parpadeo.
Valores válidos: 0 = deshabilita este modo | 1 =
permite este modo.
Valor predeterminado: 1

r_AntialiasingTAAUseVarianceClamping

Habilita el bloqueo del color de la varianza
como ayuda para reducir las imágenes
desenfocadas. Esto puede aumentar el
parpadeo en la escena. La variable de consola
r_AntialiasingTAAClampingFactor afecta
solo a este modo.
Valores válidos: 0 = deshabilita este modo | 1 =
permite este modo.
Valor predeterminado: 0

Las siguientes imágenes ilustran el rango de calidad de gráficos que puede conseguir en función de la
opción de suavizado de contorno que utilice.
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Limitaciones del suavizado de contorno temporal
El suavizado de contorno temporal (TAA) es una solución económica que reduce los contornos no
suavizados de todos los orígenes y funciona bien con la mayoría del contenido. Dado que se basa en
información de espacio de la pantalla de fotogramas anteriores, el TAA tiene limitaciones en los siguientes
casos:
• Los objetos ocluyen otros objetos mientras están en movimiento. En este caso, las áreas nuevas que se
ven en el fotograma actual no tienen un valor histórico con el que mezclarse y pueden mostrarse como
imágenes desenfocadas.
• No hay vectores de movimiento para objetos en movimiento, lo que puede producir elementos de
borrosidad sutil. Los vectores de movimiento no se generan para vegetación fusionada ni partículas
basadas en CGF ni en materiales transparentes. En determinados casos de señales de alta frecuencia,
el objeto más aparente parpadea debido a una vibración de nivel inferior al píxel que alterna entre
píxeles brillantes y oscuros.
• El contenido tiene una gran cantidad de triángulos y normales de nivel inferior al píxel. En este caso,
el detalle del nivel inferior al píxel puede producir elementos parpadeantes con una vibración de nivel
inferior al píxel temporal. Cuando un límite brillante que está rodeado de píxeles oscuros se vuelve más
pequeño, la heurística de bloqueo de barrio hace que los píxeles parpadeen entre claro y oscuro.
• La transparencia no escribe la profundidad. En este caso, determinado contenido transparente puede
mostrar elementos de borrosidad sutil.
En estos casos, es posible que prefiera una suavización de contorno morfológico de nivel inferior al píxel
(SMAA) o una suavización de contorno aproximada rápida (FXAA).

Prácticas recomendadas para la suavización de contorno
temporal
Le recomendamos que siga las prácticas recomendadas siguientes cuando utilice un suavizado de
contorno temporal (TAA).
• Cree la menor cantidad posible de contenido cuyo contorno deba suavizarse.
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• Utilice nivel de detalle (LOD) para reducir el detalle del nivel inferior al píxel de los objetos lejanos.
• Utilice el filtro antiparpadeo para ayudar con el parpadeo. La variable de consola
r_AntialiasingTAAUseAntiFlickerFilter está habilitada de forma predeterminada.

Control del supermuestreo
Además del suavizado de suavizado de suavizado, Lumberyard admite el supermuestreo para las
representaciones de muy alta calidad. El supermuestreo representa la escena con una mayor resolución
y reduce la escala de la imagen para obtener límites más lisos y estables. Debido a la alta resolución
de la representación interna, el supermuestreo requiere un grado de rendimiento muy elevado y solo es
adecuado para juegos diseñados para reproducirse en equipos de gama alta.

Iluminación global basada en vóxeles (SVOGI)
En este tema se hace referencia a herramientas y funciones que sonlegado. Si desea utilizar las
herramientas heredadas de Lumberyard Editor, deshabilite laGema CryEntity Removalutilizando
laProject Configuratoro ellínea de comandos. Para obtener más información acerca de las características
heredadas de, consulte laReferencia de Lumberyard Legacy.

Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
La iluminación global dispersa en octree basada en vóxeles (SVOGI), también conocida como voxel GI, es
una solución de iluminación global basada en el seguimiento de rayos en vóxeles. No necesita preparación
ni configuración manual de las luces reflejadas ni los volúmenes lumínicos. Esta solución es experimental y
es posible que consuma una gran cantidad de memoria.
Voxel GI proporciona los siguientes efectos:
• La luz dinámica indirecta rebota desde los objetos estáticos y desde muchos objetos dinámicos.
• Oclusión ambiental (AO) a gran escala y sombras indirectas de objetos estáticos como matorrales,
terrenos y vegetación.
En cada fotograma, se realiza un seguimiento de miles de rayos por sus vóxeles y mapas de sombras para
componer la oclusión y la iluminación direccional.
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Para utilizar esta característica, debe habilitar (p. 1124) la gema SVOGI para su proyecto.
También debe habilitar SVOGI por nivel.

Para habilitar SVOGI para su nivel
1.

En Lumberyard Editor, elijaEditar,Editor Settings (Configuración del editor),Global Preferences
(Preferencias globales).

2.

En la ventana Preferences (Preferencias), en Experimental Features (Características experimentales),
seleccione Lighting (Iluminación).

3.

En el panel de la derecha, en Options (Opciones), seleccione la casilla Total Illumination (Iluminación
total).

4.

Haga clic en OK (Aceptar).
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Modos de integración
Puede aplicar voxel GI mediante varios modos.
Modo 0
Con el modo 0, solo se voxeliza la opacidad. La luz rebotada se muestrea directamente del mapeado
de sombras (extendidos a mapas de sombras reflectivos) y no se usan sombreadores de computación.
El modo 0 ofrece las siguientes ventajas:
• El uso de GPU es pequeño (~16 MB).
• La luz indirecta es totalmente dinámica; el desplazamiento del sol no causa ralentización.
• Los objetos dinámicos pueden hacer que rebote la luz indirecta.
El modo 0 ofrece las siguientes desventajas:
• La luz indirecta puede tener una calidad baja (más ruido), especialmente para los puntos de luz
pequeños.
• Solo permite un único rebote.
• Solo permite la GI difusa.
• Necesita sondas de entorno para los resaltados especulares.
Modos 1, 2
Con los modos 1 y 2, se voxelizan el albedo, las normales, y varias capas de radiancia junto con la
opacidad. La iluminación directa también se inyecta en la voxelización, donde se propaga dentro de la
misma y después se muestrea durante el pase de seguimiento de los rayos.
Los modos 1 y 2 tienen las siguientes ventajas:
• Los modos 1 y 2 son compatibles con varios rebotes. La fuente de luz puede ser semiestática con
compatibilidad de reflejo múltiple o totalmente dinámica, con compatibilidad de reflejo único.
• El modo 2 es compatible con el seguimiento de luz especular.
• Ofrecen iluminación indirecta más suave y de mayor calidad.
Los modos 1 y 2 tienen las siguientes desventajas:
• Los modos 1 y 2 usan más memoria de la GPU (64 MB+).
• Las luces grandes, semiestáticas y con rebote múltiple no se pueden desplazar libremente, aunque
puede que el desplazamiento del sol funcione correctamente.
• Los objetos dinámicos no pueden afectar a la GI, pero pueden recibirla.

Note
Si recibe un mensaje que le dice que el controlador de visualización ha dejado de responder y
se ha recuperado, pruebe esta alternativa de Microsoft.

Parámetros de voxel GI
Los siguientes parámetros son globales para todo un nivel. Puede usar luz ambiental normal para modular
o teñir la intensidad de la luz indirecta en el entorno local.
La iluminación global utiliza el sol y las siete luces estáticas mayores de la escena y las ocho luces
dinámicas más cercanas a la cámara.
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Para habilitar la iluminación global basada en vóxeles
1.

En Lumberyard Editor, elijaHerramientas de,Herramienta Terreno,Entorno.

2.

En el panel Environment (Entorno), en Total_Illumination_v2, ajuste la siguiente configuración según
sea necesario.
Parámetro

Descripción

Activa

Activa voxel GI para el nivel.

Integration mode (Modo de
integración)

Se establece en 0, 1 o 2:
• 0 — AO+ Rebote del sol
• 1 — Modo GI difuso (experimental)
• 2 — Modo GI completo (experimental)
Para obtener más información, consulte Modos de
integración (p. 1923).

Number of bounces (Número de Establece el número máximo de reflejos indirectos. El primer
reflejos)
reflejo indirecto es totalmente dinámico. Los reflejos restantes se
almacenan en caché en SVO y son principalmente estáticos.
Diffuse cone width (Ancho del
cono difuso)

Controla el ancho del cono difuso. Los conos más anchos
permiten trabajar con mayor rapidez, pero pueden provocar una
sobreoclusión y aumentar las fugas de luz.

Cone max length

Establece la longitud máxima, en metros, de los rayos de
seguimiento. Los rayos más cortos funcionan mejor.

Use light probes

Para el modo de integración 0, active este parámetro para
multiplicar la iluminación de sondas de entorno con GI.
Deshabilite este parámetro para sustituir la contribución difusa de
las sondas de entorno con GI.
Para los modos de integración 1 y 2, habilite este parámetro para
usar una sonda de entorno global para la iluminación del cielo en
lugar del color de niebla de Time Of Day (Hora del día).

Injection multiplier

Modula la inyección de luz controlando la intensidad de la luz
reflejada.

Ambient offset red
(Compensación de rojo del
entorno)

Controla la cantidad de rojo del entorno. Unos valores superiores
muestran más rojo en el nivel.

Ambient offset green
(Compensación de verde del
entorno)

Controla la cantidad de verde del entorno. Unos valores
superiores muestran más verde en el nivel.

Ambient offset blue
(Compensación de azul del
entorno)

Controla la cantidad de azul del entorno. Unos valores superiores
muestran más azul en el nivel.

Ambient offset bias
(Compensación de tendencia
del entorno)

Controla la intensidad de la luz del entorno. Unos valores
superiores contribuyen a un entorno más brillante.
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3.

Parámetro

Descripción

Saturation

Controla la saturación del color de la luz propagada.

SSAO amount (Cantidad de
SSAO)

Reduce la cantidad y el radio de la oclusión ambiental del espacio
en pantalla (SSAO) o la oclusión direccional del espacio en
pantalla (SSDO) cuando la GI está activa.

(Opcional) Utilice el parámetro avanzado Voxel Coverage (Cobertura de vóxel) en cada material:
a.

ClicHerramientas de,Editor de Material.

b.

Seleccione su material.

c.

En Advanced (Avanzado), modifique el parámetro Voxel Coverage (Cobertura de vóxel) para
controlar la transparencia de los vóxeles en cada material y solucionar manualmente las áreas
demasiado ocultas. El valor predeterminado es 1.

Note
Este parámetro solo tiene efecto cuando está habilitada la iluminación global basada en
vóxeles.

Debugging
Puede utilizar las siguientes variables de la consola para ayudar a depurar problemas de voxel GI:
• r_ShowRenderTarget svo_fin: muestra el resultado del sistema de voxel GI.
• r_profiler 1 | 2: recupera la información de perfiles de la GPU.
• svoToggleShowVoxels— Muestra la voxelación de la escena, que indica que vóxeles están en
memoria de CPU y cuáles están en memoria de GPU.
• svoReset: realiza un restablecimiento completo del sistema y vuelve a calcular todos los valores.

Important
No use las variables de consola e_svoTI_* (por ejemplo, e_svoTI_IntegrationMode) para
configurar el sistema de voxel GI. Cualquier cambio en estas variables de consola en el archivo
de configuración será sobrescrito por el archivo individual de configuración del entorno del nivel.
En su lugar, configure sus ajustes en laTotal Illumination (Iluminación total) (p. 1923)panel en
Lumberyard Editor.

Límites actuales
El sistema voxel GI tiene actualmente las siguientes limitaciones:
• El código de GI no dispone de ningún mecanismo para detectar directamente las modificaciones de luz,
pero se actualiza constantemente para capturar los cambios en la iluminación. Esto puede introducir
retrasos en la respuesta de la GI al cambio de luces.
• Solo la geometría estática crea correctamente la oclusión ambiental a gran escala y las sombras
indirectas.
• La voxel GI no funciona en algunos de los componentes de representación en paralelo como partículas o
agua.
• Se pueden apreciar alteraciones no deseadas como borrosidad, solapamiento, fugas de luz o ruido.
• La vegetación procedural y la vegetación fusionada no producen oclusión ni sombras secundarias.
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• Si se mueve una cámara a una nueva ubicación, podrían pasar varios segundos hasta que la oclusión
funcione correctamente.
• Solo los objetos y materiales con mapeado de sombras habilitado generará luz reflejada correctamente.
• Para los objetos dinámicos, la luz indirecta reflejada solo aparecerá en zonas cercanas a geometría
estática voxelizada.
• La luz reflejada podría tener un retraso apreciable de entre 1 y 2 fotogramas.
• El uso dela variable de consola r_Supersampling=2 podría afectar adversamente a la apariencia
de la voxel GI. Puede establecer el valor LowSpecMode en un valor dos veces menor para restaurar
la apariencia de la voxel GI. Temporal AA con r_AntialiasingMode 2/3 también funciona
correctamente.

Sistemas de niebla
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Lumberyard admite un sistema de niebla estándar, así como un sistema de niebla volumétrica basada en
vóxel. A la hora de elegir cuál utilizar en el juego, deberá elegir entre desempeño o calidad visual. La niebla
volumétrica tiene mejor aspecto, pero afecta al desempeño. El sistema de niebla estándar no afecta casi
nada al desempeño.
También puede añadir niebla de aspecto realista por encima de la superficie del agua y sombras de niebla
volumétrica.
Temas
• Niebla estándar (p. 1926)
• Niebla volumétrica (p. 1928)

Niebla estándar
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
El sistema de niebla estándar de Lumberyard gestiona la luz solar con sombras dinámicas y densidad de
niebla de altura exponencial. Sin embargo, en situaciones de niebla densa, el aspecto de la niebla podría
no ser coherente entre materiales opacos y transparentes.
Puede añadir el componente Fog Volume a una entidad para crear efectos de niebla. Para obtener más
información, consulte el componente Volumen de niebla (p. 629).
Temas
• Configuración de niebla global (hora del día) (p. 1927)
• Uso de volúmenes de niebla (p. 1927)
• Variables de consola para niebla (p. 1927)
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Configuración de niebla global (hora del día)
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Puede utilizar niebla global para simular partículas que se distribuyen de manera uniforme por el suelo y
que disminuyen exponencialmente con la altura por encima del nivel del mar. La niebla global representa
con precisión la iluminación de la hora del día y rayos de sol dispersos para producir bruma en el horizonte
y halos alrededor del sol. También puede utilizar este efecto para proyectar sombras para objetos y nubes
a través de la niebla.

Para configurar los parámetros de niebla global
1.

En Lumberyard Editor, elijaHerramientas de,Otro,Time of Day.

2.

En el panel Parameters (Parámetros), para Fog (Niebla), ajuste los Parámetros de niebla (p. 1351)
según proceda.

3.

Cierre el editor Time of Day (Hora del día).

Uso de volúmenes de niebla
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Los volúmenes de niebla son áreas en 3D localizadas que definen un entorno en el que se presenta niebla
no volumétrica. Los volúmenes de niebla no cambian en formas dinámicas no uniformes, como lo hace el
humo. Cuando los objetos con alfa transparente están detrás de volúmenes de niebla, todos los píxeles
se empañan. Sin embargo, no se da este caso cuando los objetos se encuentran dentro de volúmenes de
niebla.
A diferencia de la niebla global (hora del día), que tiene una dirección de caída hacia arriba, los volúmenes
de niebla pueden tener una dirección de caída arbitraria. Se pueden conseguir formas y efectos de niebla
interesantes, incluidos parches de niebla que cambian de tamaño, color, forma, densidad y espacio con el
tiempo, además de verse influidos por el viento.
Tenga en cuenta estas prácticas recomendadas al crear volúmenes de niebla
• No superponga volúmenes de niebla.
• Asegúrese de que los volúmenes de niebla interiores no cubran más de un sector, o podrían ser
eliminados selectivamente cuando el sector principal queda invisible.
• Para evitar la representación inexacta, no aplique escalado no uniforme a los volúmenes de niebla.
• Al utilizar el mapeado de sombras dentro de los volúmenes de niebla, asegúrese de que el parámetro
VolFogShadows del entorno esté deshabilitado.
Puede añadir el componente Fog Volume a una entidad para crear efectos de niebla. Para obtener más
información, consulte el componente Volumen de niebla (p. 629).

Variables de consola para niebla
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
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Se pueden utilizar las siguientes variables de consola para controlar la niebla. Para obtener más
información, consulte Uso de la ventana de la consola (p. 223).
Variable de consola

Descripción

e_Fog

Activa y desactiva la niebla.

e_FogVolumes

Habilita la distancia o alto locales en función de los
volúmenes de niebla.

e_FogVolumesTiledInjection

Habilita la inyección de densidad del volumen de
niebla en mosaico

r_FogDepthTest

Habilita la extracción por píxel para pasar la
niebla de forma diferida. Se omitirán los cálculos
de niebla para todos aquellos píxeles que se
encuentren más cerca que un valor de profundidad
determinado.
0 = extracción deshabilitada.
> 0 = profundidad de extracción para el espacio del
mundo lineal fijo.
< 0 = la profundidad de extracción óptima se
calculará automáticamente en función de la
orientación de la cámara y la configuración de la
niebla.
Habilita las sombras de niebla volumétrica
diferidas.

r_FogShadows

0 = Sin sombras.
1 = Resolución estándar.
2 = Resolución reducida.
Modo de raycasting para la niebla con sombras.

r_FogShadowsMode

0 = Muestra del mapeado de sombras de fuerza
bruta.
1 = Muestra el mapeado de sombras optimizado.
Habilita las sombras de niebla volumétrica sobre
volúmenes de agua.

r_FogShadowsWater

Niebla volumétrica
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
La niebla volumétrica utiliza las texturas de volumen como un búfer en vóxeles para vistas con forma
de frustum para almacenar la luz entrante y sus propiedades. La niebla volumétrica admite iluminación
normal y luz solar con sombras dinámicas, sondas de entorno y luz ambiental, así como variaciones en
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la densidad de la niebla. También admite la aplicación de niebla volumétrica con respecto a materiales
opacos y transparentes.

Example
En el siguiente ejemplo, la niebla volumétrica está deshabilitada.

Example
En el siguiente ejemplo, la niebla volumétrica está habilitada.

Puede añadir el componente Fog Volume a una entidad para crear efectos de niebla. Para obtener más
información, consulte el componente Volumen de niebla (p. 629).
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Puede especificar cómo afectan a la niebla volumétrica los componentes de iluminación. Para obtener más
información, consulte Propiedades de niebla del componente de luz (p. 634).
También puede utilizar laParticle Editorpara colocar un emisor de partículas en su nivel con el fin de
aplicar densidad de niebla en un área. Para obtener más información, consulte los parámetros Volume Fog
(Niebla volumétrica) y Volume Thickness (Grosor de volumen) para Advanced Attribute (Atributo avanzado)
en Referencia a atributos de partículas (p. 1596).
Para añadir regiones localizadas no volumétricas de niebla, consulte Uso de volúmenes de
niebla (p. 1927).
Temas
• Mejores prácticas para la niebla volumétrica (p. 1930)
• Configuración global (hora del día) Niebla volumétrica (p. 1930)
• Variables de consola para niebla volumétrica (p. 1931)

Mejores prácticas para la niebla volumétrica
Consulte las siguientes prácticas recomendadas para trabajar con niebla volumétrica.
• Adjuntar un Volumen de niebla (p. 629) y un Forma de la caja (p. 868) del componente en el entidad.
• Establezca el parámetro r_DeferredShadingTiled variable de consola a un valor mayor que 0. El
valor recomendado es 1 de 2. Esto es obligatorio para utilizar niebla volumétrica. Para obtener más
información, consulte Uso de la ventana de la consola (p. 223).
• Para evitar problemas de rendimiento, utilice los valores predeterminados para el Rampa [EMPTY]
y Extremo de rampa Los parámetros de ubicados en la Hora del día del editor de. Para obtener más
información, consulte Configuración global (hora del día) Niebla volumétrica (p. 1930).
• En la pestaña Time of Day Editor, valores grandes para el [EMPTY] el parámetro puede provocar
parpadeo de niebla y fugas de luz detrás de las paredes.
Para corregir este efecto, puede ajustar el valor de la r_VolumetricFogTexDepth la variable de
consola según corresponda.

Example
El valor predeterminado para el r_VolumetricFogTexDepth consola la variable es 32 y el valor
predeterminado para [EMPTY] es 64. Si desea utilizar un rango mayor, como [EMPTY]=256 y mantener
el mismo nivel visual calidad, debe establecer r_VolumetricFogTexDepth de 64.
¿Cuándo? [EMPTY] es 1024, conjunto r_VolumetricFogTexDepth de 128.

Configuración global (hora del día) Niebla volumétrica
Puede utilizar niebla volumétrica global para simular partículas distribuidas de forma uniforme a lo largo del
suelo y caer exponencialmente con una altura por encima del nivel del mar. Sistema volumétrico global la
niebla tiene en cuenta con precisión la hora de la iluminación del día y los rayos de luz solar dispersos para
producir halos alrededor del sol.
Utiliza el botón Anisotropía para controlar la cantidad de luz solar que está dispersa a través de la niebla
y la dirección. Establezca el parámetro Anisotropía (atmósfera) parámetro cercano a 0 para lograr un
aspecto uniforme en toda la cielo. Establezca el parámetro Anisotropía (radial de sol) parámetro cercano a
1 para crear un efecto florece alrededor del sol.
El Mezcla radial los parámetros mezclan el Anisotropía para crear varios efectos. Por ejemplo, puede crear
dispersión radial del sol configuración Modo de mezcla radial de 1 y Mezcla radial factor de 1.
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Para establecer los parámetros de niebla volumétrica global
1.

En Lumberyard Editor, haga clic en Herramientasde Otro, Hora del día.

2.

En la pestaña Parámetros panel, para volumétrico niebla, ajusta la Parámetros de niebla
volumétrica (p. 1354) según sea necesario.

3.

Cierre el Hora del día del editor de.

Variables de consola para niebla volumétrica
Puede especificar las siguientes variables de la consola (CVARs) para habilitar los efectos de niebla
volumétrica. Para obtener más información, consulte Uso de la ventana de la consola (p. 223).
Variable de consola

Descripción

Valores

e_VolumetricFog

Activa o desactiva el componente Volumetric
Fog (Niebla volumétrica).

0 = Off

r_VolumetricFogTexScale

Ajusta la anchura y la altura de la textura del
volumen interno. La resolución de pantalla
dividida por este factor se aplica tanto a la
anchura como a la altura del volumen de
niebla.

El valor mínimo
debe ser 2.

r_VolumetricFogTexDepth

Ajusta la profundidad de la textura del volumen
interno.

Este valor debe ser
múltiplos de 4, pero
menos de 252.

1 = On

Ajusta el factor de mezcla del filtro de
r_VolumetricFogReprojectionBlendFactor
reproducción temporal. Unos valores grandes
pueden causar menor parpadeo, pero añadir
borrosidad.

0 = Apaga la
reproducción
temporal.

Ajusta el modo de reducción de imágenes
r_VolumetricFogReprojectionMode
borrosas para el filtro de reproducción
temporal.

0 = Modo
conservador.
Los artefactos de
imágenes borrosas
pueden aparecer
cuando se mueva
una luz, pero hay
menos parpadeo
que en el modo
avanzado.
1 = Modo
avanzado. Este
modo tiene menos
artefactos borrosos
pero parpadean
ligeramente más
que el modo
conservador.

r_VolumetricFogSample

Ajusta el número de puntos de muestra.
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Variable de consola

Descripción

Valores
1 = 2 puntos de
muestra en un
vóxel.
2 = 4 puntos de
muestra en un
vóxel.

r_VolumetricFogShadow

Ajusta el recuento de muestra de sombreado
para cada punto de muestra.

0 = 1 muestra de
sombra por punto
de muestra.
1 = 2 muestras de
sombra por punto
de muestra.
2 = 3 muestras de
sombra por punto
de muestra.
3 = 4 muestras de
sombra por punto
de muestra.

Sustituye los mapeados de sombras que
r_VolumetricFogDownscaledSunShadow
proyecta el sol por mapeados de sombras
reducidas o estáticas, si es posible. De esta
forma, se reduce el parpadeo de la niebla
volumétrica por sombra del sol.

0 = Disabled.
1 = Sustituye
la primera y la
segunda cascada
con mapeados de
sombras reducidos.
Las demás se
sustituyen por
un mapeado de
sombras estático,
si es posible.
2 = Sustituye
la primera, la
segunda y la
tercera cascada
por mapeados de
sombras reducidos.
Las demás se
sustituyen por
un mapeado de
sombras estático,
si es posible.
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Variable de consola

Descripción

Valores

Establece la ratio descendente del mapeado de 0 = mapeados de
r_VolumetricFogDownscaledSunShadowRatio
sombras del sol.
sombras del sol
reducidos 1/4.
1 = mapeados de
sombras del sol
reducidos 1/8.
2 = mapeados de
sombras del sol
reducidos 1/16.
Ajusta el umbral de tamaño mínimo del tamaño
r_VolumetricFogMinimumLightBulbSize
de la bombilla de atenuación de la luz para la
niebla volumétrica basada en vóxel.

Note
Las bombillas pequeñas pueden
provocar un ligero parpadeo.

Especifique un
valor entre 0 y 2.
Valor
predeterminado:
0.4

Nodos de representación
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Para visualizar objetos en un mundo, Lumberyard define los conceptos de nodo y de elemento de
representación. Los nodos de representación representan objetos generales en el motor 3D. Entre otras
cosas, se utilizan para crear una jerarquía de extracción de visibilidad, permitir interacciones físicas
(opcional) y hacer representaciones.
En el caso de las representaciones, los nodos de representación se añaden al representador y pasan
un elemento de representación pertinente que implementa el verdadero dibujo del objeto. Este proceso
se produce con la ayuda de objetos de representación, tal y como se puede ver en el código de muestra
siguiente.

Creación de un nodo de representación nuevo
En el siguiente ejemplo se crea un nodo de representación llamado PrismObject. Proviene de
IRenderNode, definido en Code/CryEngine/CryCommon/IEntityRenderState.h.
1. Añada la interfaz de IPrismObjectRenderNode a CryEngine/CryCommon/
IEntityRenderState.h para ponerla a la disposición del público en general.
struct IPrismRenderNode : public IRenderNode
{
...
};

2. Añada una enum nueva a la lista de nodos de representación ya definidos en CryEngine/
CryCommon/IEntityRenderState.h.
enum EERType
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{

...
eERType_PrismObject,
...

};

3. Añada PrismObjectRenderNode.h para Cry3DEngine.
#ifndef _PRISM_RENDERNODE_
#define _PRISM_RENDERNODE_
#pragma once
class CPrismRenderNode : public IPrismRenderNode, public Cry3DEngineBase
{
public:
// interface IPrismRenderNode
...
// interface IRenderNode
virtual void SetMatrix(const Matrix34& mat);
virtual EERType GetRenderNodeType();
virtual const char* GetEntityClassName() const { return "PrismObject"; }
virtual const char* GetName() const;
virtual Vec3 GetPos(bool bWorldOnly = true) const;
virtual bool Render(const SRendParams &rParam);
virtual IPhysicalEntity* GetPhysics() const { return 0; }
virtual void SetPhysics(IPhysicalEntity*) {}
virtual void SetMaterial(IMaterial* pMat) { m_pMaterial = pMat; }
virtual IMaterial* GetMaterial(Vec3* pHitPos = 0) { return m_pMaterial; }
virtual float GetMaxViewDist();
virtual void GetMemoryUsage(ICrySizer* pSizer);
virtual const AABB GetBBox() const { return m_WSBBox; }
virtual void SetBBox( const AABB& WSBBox ) { m_WSBBox = WSBBox; }
private:
CPrismRenderNode();
private:
~CPrismRenderNode();
AABB m_WSBBox;
Matrix34 m_mat;
_smart_ptr< IMaterial > m_pMaterial;
CREPrismObject* m_pRE;

};

#endif // #ifndef _PRISM_RENDERNODE_

4. Añada PrismObjectRenderNode.cpp a Cry3DEngine.
#include "StdAfx.h"
#include "PrismRenderNode.h"
CPrismRenderNode::CPrismRenderNode() :m_pMaterial(0)
{
m_mat.SetIdentity();
m_WSBBox = AABB(Vec3(-1, -1, -1), Vec3(1, 1, 1));
m_pRE = (CREPrismObject*) GetRenderer()->EF_CreateRE(eDATA_PrismObject);
m_dwRndFlags |= ERF_CASTSHADOWMAPS | ERF_HAS_CASTSHADOWMAPS;
}
CPrismRenderNode::~CPrismRenderNode()
{
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if (m_pRE)

}

m_pRE->Release(false);

Get3DEngine()->FreeRenderNodeState(this);

void CPrismRenderNode::SetMatrix(const Matrix34& mat)
{
m_mat = mat;
m_WSBBox.SetTransformedAABB(mat, AABB(Vec3(-1, -1, -1), Vec3(1, 1, 1)));
Get3DEngine()->RegisterEntity(this);
}
const char* CPrismRenderNode::GetName() const
{
return "PrismObject";
}
void CPrismRenderNode::Render(const SRendParams& rParam, const SRenderingPassInfo
&passInfo)
{
FUNCTION_PROFILER_3DENGINE;
if(!m_pMaterial)
return;
// create temp render node to submit this prism object to the renderer
CRenderObject *pRO = GetRenderer()>EF_GetObject_Temp(passInfo.ThreadID());
// pointer could be cached
if(pRO)
{

// set basic render object properties
pRO->m_II.m_Matrix = m_mat;
pRO->m_ObjFlags |= FOB_TRANS_MASK;
pRO->m_fSort = 0;
pRO->m_fDistance = rParam.fDistance;
// transform camera into object space
const CCamera& cam(passInfo.GetCamera());
Vec3 viewerPosWS(cam.GetPosition());
// set render object properties
m_pRE->m_center = m_mat.GetTranslation();
SShaderItem& shaderItem(m_pMaterial->GetShaderItem(0));

GetRenderer()->EF_AddEf(m_pRE, shaderItem, pRO,
passInfo, EFSLIST_GENERAL, 0, SRendItemSorter(rParam.rendItemSorter));
}
}
void CPrismRenderNode::GetMemoryUsage(ICrySizer* pSizer) const
{
SIZER_COMPONENT_NAME(pSizer, "PrismRenderNode");
pSizer->AddObject(this, sizeof(*this));
}
void CPrismRenderNode::OffsetPosition(const Vec3& delta)
{
if (m_pRNTmpData) m_pRNTmpData->OffsetPosition(delta);
m_WSBBox.Move(delta);
m_mat.SetTranslation(m_mat.GetTranslation() + delta);
if (m_pRE) m_pRE->m_center += delta;
}
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void CPrismRenderNode::FillBBox(AABB & aabb)
{
aabb = CPrismRenderNode::GetBBox();
}
EERType CPrismRenderNode::GetRenderNodeType()
{
return eERType_PrismObject;
}
float CPrismRenderNode::GetMaxViewDist()
{
return 1000.0f;
}
Vec3 CPrismRenderNode::GetPos(bool bWorldOnly) const
{
return m_mat.GetTranslation();
}
IMaterial* CPrismRenderNode::GetMaterial(Vec3* pHitPos)
{
return m_pMaterial;
}

5. Para permitir que el código de cliente cree una instancia del nuevo nodo de representación, amplíe la
siguiente función en /Code/CryEngine/Cry3DEngine/3DEngine.cpp
...
#include "PrismRenderNode.h"
...
IRenderNode * C3DEngine::CreateRenderNode(EERType type)
{
switch (type)
{
...
case eERType_PrismObject:
{
IPrismRenderNode* pRenderNode = new CPrismRenderNode();
return pRenderNode;
}
...

Generación de archivos .dat de estrellas
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
El archivo .dat de estrellas contiene los datos que se utilizan en la representación del cielo. Este tema
proporciona la información que necesita si desea modificar los datos de este archivo. Se entiende que
tiene conocimientos sobre la generación de archivos binarios.
Los datos de las estrellas están ubicados en Build\Engine\EngineAssets\Sky\stars.dat. Estos
datos se cargan en la función CStars::LoadData, implementada en el archivo CRESky.cpp.
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Formato de archivo
El archivo .dat de estrellas utiliza un formato binario sencillo, que se puede modificar fácilmente con una
herramienta de edición. El archivo comienza con un encabezado, seguido de entradas para cada estrella.
El encabezado especifica el número de entradas en el archivo.
Todos los tipos almacenados en formato little-endian, float32 en formato IEEE-754.
Los datos de las estrellas proporcionados en el SDK se basan en la información del mundo real.
Normalmente, también puede utilizar catálogos de estrellas existentes para rellenar esta información.
Los elementos del archivo son los siguientes:

Encabezado (12 bytes)
Nombre

Offset

Tipo

Valor

Tag

0

uint32

0x52415453 (ASCII: STAR)

Versión

4

uint32

0x00010001

NumStars

8

uint32

Número de entradas de estrellas en el archivo

Tipo

Valor

RightAscension 0

float32

en radianes

Declination

4

float32

en radianes

Red

8

uint8

color de la estrella, canal rojo

Green

9

uint8

color de la estrella, canal verde

Blue

10

uint8

color de la estrella, canal azul

Magnitud

11

uint8

brillo, rango normalizado

Entrada (12 bytes)
Nombre

Offset

Crear aplicaciones compatibles con DirectX 12
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Lumberyard incluye una vista previa de DirectX 12 que proporciona el marco para que crear aplicaciones
compatibles con DirectX 12 y desarrollar características. DirectX 12 ofrece los beneficios siguientes en el
desarrollo de aplicaciones:
• Rendimiento general de GPU ligeramente más rápido en tarjetas NVIDIA.
• Ligero aumento de imágenes por segundo en escenas vinculadas a la GPU.
• Características compatibles de DirectX 12 y DirectX 11.3, entre las que se incluyen las siguientes:
• Vista ordenada rasterizerada con transparencia independiente del orden.
• Recursos en mosaico que permiten desarrollar texturas virtualmente que después se pueden usar en
el terreno.
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• Streaming de texturas optimizado.
• La rasterización conservadora ayuda a desarrollar y optimizar el rastreo de rayos o la representación
de vóxel, que se puede utilizar para desarrollar determinadas técnicas de representación, por ejemplo,
la iluminación global (GI).
Según la escena, es posible que detecte un rendimiento más rápido o más lento entre DirectX 11 y DirectX
12. Por ejemplo, si habilita DirectX 12 tal vez observe una ligera degradación del rendimiento en escenas
vinculadas a la CPU. Las escenas con alto rendimiento de llamadas también pueden experimentar un
rendimiento más lento según el tamaño de la escena y la distancia de visualización.

Para habilitar la representación de DirectX 12 en Lumberyard
1.

En Windows 10, instale el último SDK de Windows 10.

Note
Copie la versión del SDK de Windows 10. En Windows, puede encontrar este valor en
Programas y características.
2.

En un editor de texto, abra el archivo system_windows_pc.cfg y añada el siguiente parámetro:
r_Driver = DX12

3.

Configure su proyecto de Lumberyard mediante una de las siguientes acciones:
• Con un editor de texto, abra el archivo user_settings.options en el directorio
lumberyard_version\dev\_WAF_ y edite los siguientes parámetros quitando los puntos y coma
del principio para anular el comentario de la línea:
• En la sección [Build Options], establezca win_build_renderer en DX12.
• En la sección [Windows Options], establezca win_vs2017_winkit según su versión del
SDK de Windows 10 (por ejemplo, 10.1.17134.12).
Vaya al directorio lumberyard_version\dev y, en una ventana de la línea de comandos, escriba
lo siguiente:
lmbr_waf configure

• También puede navegar con una ventana de la línea de comandos al directorio
lumberyard_version\dev y escribir lo siguiente:
lmbr_waf configure --win-build-renderer=DX12 --win-vs2017-winkit=10.1.17134.12

4.

En una ventana de línea de comandos, compile el proyecto con el siguiente comando:
lmbr_waf build_win_x64_vs2017_profile -p game_and_engine

5.

Inicie el juego utilizando el lanzador. Puede comprobar que el juego ha habilitado DX12 en la parte
superior derecha de la ventana.
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Note
• Si la versión de DirectX no aparece en la ventana, compruebe que la variable de la consola
r_DisplayInfo está establecida en 1 o 2. Para obtener más información, consulte Uso
de la ventana de la consola (p. 223).
• Actualmente, el editor de Lumberyard no es compatible con DirectX 12. Si abre el juego en
el editor, el editor utiliza de forma predeterminada DirectX 11.
Para obtener más información acerca de DirectX 12, consulte Taking Advantage of DirectX 11.2 Tiled
Resources y Don't Be Conservative with Conservative Rasterization.
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Programación en Lumberyard
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.

Programación con Lumberyard
Obtén información sobre las API de desarrollo de juegos e integraciones disponibles con Lumberyard
(y para Lumberyard). Esta documentación cubre la infraestructura de mensajería de EBus para las
comunicaciones dentro del juego entre sistemas de juegos, administración y depuración de memoria,
ampliando y personalizando el editor y las herramientas de Lumberyard, las redes, la localización y la
integración de Twitch.
Estos temas son para desarrolladores de juegos que tienen experiencia en programación en C++ y
patrones de diseño de juegos comunes.

En esta sección:
Área temática

Descripción

API de sistemas
de (p. 1941)

Obtenga información sobre las API de AZ C++ utilizadas para variables de
consola, notificaciones de eventos y mensajería pub/sub sencilla dentro
de su proyecto de juego. Nota: Estas API de sistemas se introdujeron con
Lumberyard 1.24 y se centran en un modelo simplificado de mensajería y
eventos dentro del juego.

Bus de
Más información sobre eBus, la infraestructura de mensajería para
eventos (p. 1956)(EBus) notificaciones y mensajería.
AZ Code
Generator (p. 1975)

Obtenga más información sobre AZ Code Generator, una utilidad para generar
código fuente (o cualquier cantidad de datos o texto) desde código fuente con
etiquetado especial.

Entrada (p. 2010)

Documentación sobre la incorporación de diferentes dispositivos de control y
configuraciones para tu juego de Lumberyard.

Administración de la
memoria (p. 2014)

Descubra cómo Lumberyard asigna y administra recursos de memoria para
juegos, así como depuración de memoria y detección de sobrecargas.

Creación de
perfiles, pruebas y
depuración (p. 2029)

Obtenga información sobre las herramientas de Lumberyard que se utilizan
para probar las compilaciones, el desempeño de la creación de perfiles y la
depuración de los diversos problemas que podrían aparecer.

UI 2.0 (p. 2085)

Obtenga información sobre cómo ampliar el editor de Lumberyard y la interfaz
de usuario de herramientas con UI 2.0 y Qt. Nota: Esta documentación se
introdujo con Lumberyard 1.25 y se actualizará con el conjunto completo de
directrices para la próxima versión.

Redes (p. 2102)

Obtenga información sobre GridMate, la infraestructura de redes de juegos de
Lumberyard. Obtén información sobre cómo sincronizar el estado del juego
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Área temática

Descripción
entre los clientes, gestionar el uso del ancho de banda, proporcionar cifrado de
datos por cable e integrarlo con Amazon GameLift (para lobbies multijugador y
emparejamiento).

Integración
Twitch (p. 2211)

Obtén información sobre cómo incorporar Twitch en tu proyecto de juego de
Lumberyard.

Características
conectadas con la
nube (p. 2222)

Obtenga información sobre Cloud Canvas, un conjunto de gemas,
características de secuencias de comandos y grupos de recursos que puede
utilizar con AWS Cloud Services y Lumberyard para crear juegos habilitados
para la nube.

Localización (p. 2546)

Aprenda a crear versiones del juego específicas de cada región y en varios
idiomas utilizando el sistema de localización de Lumberyard.

Uso de las API de sistemas de Amazon
Lumberyard
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Amazon Lumberyard proporciona una serie de API para acceder e invocar partes clave del motor de
Lumberyard de desde su juego, incluida una nueva consola dentro del juego y un nuevo sistema de
administración de eventos.
Se llama a estas API de C++ desde el código y proporcionan importantes funcionalidades de
infraestructura para el juego, incluida mensajería y comunicaciones, y una consola dentro del juego con
compatibilidad con variables y funtores.
Puede encontrar estas API definidas en los siguientes encabezados:
• Event.h (en %INSTALL_ROOT%\dev\Code\Framework\AzCore\AzCore\EBus\) para AZ::Event (p. 1947)
• IConsole.h (en %INSTALL_ROOT%\dev\Code\Framework\AzCore\AzCore\IConsole\) para
AZ::Console (p. 1942)
• Interface.h (en %INSTALL_ROOT%\dev\Code\Framework\AzCore\AzCore\Interface\) para
AZ::Interface (p. 1951)
Algunas de estas API de sistemas reemplazan la funcionalidad de versiones anteriores o proporcionan
métodos alternativos, como AZ::Console para CryConsole y AZ::Event para EBus.
Para obtener documentación de referencia de la API de C++, consulteReferencia de la API de C++ de
Amazon Lumberyard.
Temas
• AZ::Console (p. 1942)
• AZ::Event<...> (p. 1947)
• AZ# Interface <T> (p. 1951)
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AZ::Console
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
La clase AZ::Console proporciona un conjunto de macros para definir variables y funciones de mapeo
que puede utilizar para interactuar con variables y procesos del juego. Utilice las macros definidas en esta
clase para establecer las variables de consola (cvars) y funtores (cfuncs) para el juego y, a continuación,
acceda a ellas a través de la consola de Lumberyard.
AZ::Console se define en el siguiente encabezado: %INSTALL-ROOT%\dev\Code\Framework
\AzCore\AzCore\Console\IConsole.h

Note
La consola que se encuentra en el interior AzCore es una consola y un sistema cvar destinados a
reemplazar la consola CryEngine heredada y el sistema cvar. Este sistema está libre de cualquier
código CryEngine y solo depende de AzCore.
Características de AZ::Console:
• Stubbedcompatibilidad con multijugador (a partir de v1.24). Lumberyard finalmente habilitará la
replicación de cvar en instancias de multijugador utilizando GridMate.
• Protecciones de acceso básicas y mecanismos antitrampas para bloquear cvars y cfuncs en
compilaciones de la versión.
• Compatibilidad predeterminada para varios tipos de C++, incluidos bool (booleano), stdint (todos los
tipos), flotantes, dobles, vectores y cuaterniones y enums (enumeraciones).
• Compatibilidad de tipo flexible y ampliable. Puede agregar compatibilidad para nuevos tipos de cvar sin
alterar el código de la consola directamente.
• Compatibilidad con la consola heredada de CryEngine, específicamente para reducir la confusión del
usuario. Para los usuarios de la consola en el juego, los cvars heredados y cvars AZ_CVAR aparecen
idénticos.
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Important
A partir de Amazon Lumberyard versión 1.24, AZ# Console no admite las siguientes
características presentes en la consola de CryEngine:
• Registro de cvars en tiempo de ejecución por nombre. Anteriormente, podía registrar una cvar
de CryEngine usando IConsole->Register<String/Int/Float>() y luego recuperar el
valor de esa cvar con IConsole->GetCVar(). Las cvars AZ::Console deben declararse en
tiempo de compilación usando una de las macros de IConsole.h.
• Devoluciones de llamada de autocompletar cvar/cfunc personalizadas. Anteriormente, podía
especificar una devolución de llamada de autocompletar y asociarla a una cvar de CryEngine.
AZ::Console actualmente no admite esta funcionalidad.
• Compatibilidad con consola remota. La consola CryEngine permite el acceso remoto abriendo
un socket en un puerto proporcionado y escuchando los comandos de consola emitidos a ese
socket. AZ::Console actualmente no admite esta funcionalidad.
Temas
• Variables de consola (cvars) (p. 1944)
• Funtores de consola (cfuncs) (p. 1945)
• Marcadores opcionales (p. 1946)
• Agregar compatibilidad con nuevos tipos de variables de consola (p. 1946)
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Variables de consola (cvars)
Declare una cvar usando una de las dos macros de IConsole.h:
AZ_CVAR(_TYPE, _NAME, _INIT, _CALLBACK, _FLAGS, _DESC) //Standard cvar macro, provides no
external linkage.

AZ_CVAR_EXTERNABLE(_TYPE, _NAME, _INIT, _CALLBACK, _FLAGS, _DESC) //Cvar macro that creates
a console variable with external linkage.

Parámetros:
• _TYPE: El tipo base de la cvar.
• _NAME: El nombre del cvar.
• _INIT: El valor inicial que se va a asignar a la cvar.
• _CALLBACK: Una función de devolución de llamada opcional invocada cuando una cvar cambia el
valor. Nota: Estas macros no garantizan que esta devolución de llamada se ejecute en un subproceso
específico. El implementador del controlador de devolución de llamada es responsable de garantizar la
seguridad del subproceso.
• _BANDERAS: Una o varias seriesAZ::Console::FunctorFlagsque se utilizan para mutar el
comportamiento. Utilice los operadores lógicos AND (&&) y OR (||) para combinar marcadores. Si no
tiene ningún marcador que establecer, use FunctorFlags::None.
• _DESC: cadena que proporciona una breve descripción del cvar para su visualización.
Para declarar un nuevo cvar en su código, incluya el encabezado IConsole.h. Luego use una de las
macros cvar (como AZ_CVAR) para declarar su nueva variable de consola en sus propios archivos de
código (.cpp).

Note
Las variables AZ_CVAR y AZ_CVAR_EXTERNABLE solo se pueden declarar en archivos de
código C++ (.cpp). Las variables AZ_CVAR_EXTERNED, sin embargo, se pueden declarar en
archivos de código C++ (.cpp) o de encabezado (.h).
Estos son algunos ejemplos.
AZ_CVAR(int32_t, cl_GameServiceRefreshTimeMs, 1000, nullptr, FunctorFlags::None, "Controls
the auto-refresh delay for all gameService data, time in milliseconds");
AZ_CVAR(bool,
cl_QuitOnHubDisconnect,
false, nullptr, FunctorFlags::None, "If
enabled, the client executable will terminate on disconnect");

void OnConsoleResUpdate(const int32_t& a_NewWidth)
{
// Run update for new value
}
AZ_CVAR(int32_t, sv_ConsoleWidth, 160, OnConsoleResUpdate, FunctorFlags::ReadOnly, "The
width of the server console window");

AZ_CVAR_EXTERNABLE(uint16_t, net_ServerRateMs, 33, nullptr, FunctorFlags::ReadOnly, "Server
tick rate to use for network relevent simulations");
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Opcionalmente, utilice los siguientes prefijos de nombre para ayudar a organizar grupos de cvars:
• sv_: Para cvars solo de servidor
• cl_: Para cvars solo de cliente
• bg_: «Ambos juegos» para cvars comunes (cliente y servidor)
Estos prefijos son útiles para limitar rápidamente el alcance de autocompletar y para ver grupos de cvars
asociados en la consola. También puede usar sus propios prefijos.
Para convertir una variable de consola existente en externa (extern), utilice la macro AZ_CVAR_EXTERNED:
AZ_CVAR_EXTERNED(_TYPE, _NAME)

Asegúrese de que los parámetros _TYPE y _NAME coincidan con los de la cvar definida previamente.

Funtores de consola (cfuncs)
Las funciones de consola le permiten registrar un comando con la consola que no está asociado a un tipo
o valor específico. En Lumberyard, son puramente un mecanismo para permitir que un método se invoque
directamente desde la consola en el juego de Lumberyard.
Hay dos tipos de cfuncs: uno para invocar métodos de miembros de la clase (AZ_CONSOLEFUNC) y otro
para invocar métodos estáticos (AZ_CONSOLEFREEFUNC).
Para declarar un cfunc de método de miembro de la clase, utilice la macro AZ_CFUNC de IConsole.h:
AZ_CONSOLEFUNC(_CLASS, _FUNCTION, _INSTANCE, _FLAGS, _DESC)

Parámetros:
• _CLASS: La clase que contiene el método (función) para la invocación.
• _FUNCIÓN: El método a invocar como devolución de llamada. Nota: Estas macros no garantizan que
esta devolución de llamada se ejecute en un subproceso específico. El implementador del controlador de
devolución de llamada es responsable de garantizar la seguridad del subproceso.
• _INSTANCE: La instancia de la clase en la que se invoca este método (generalmente se establece
enthispara la instancia actual).
• _BANDERAS: Una o varias seriesAZ::Console::FunctorFlagsque se utilizan para mutar el
comportamiento. Utilice los operadores lógicos AND (&&) y OR (||) para combinar marcadores. Si no
tiene ningún marcador que establecer, use FunctorFlags::None.
• _DESC: cadena que proporciona una breve descripción del cfunc para su visualización.
Algunos ejemplos de declaraciones cfunc:
class Example
{
public:
Example() { AZ_CONSOLEFUNC(Example, Method, this, FunctorFlags::DontReplicate,
"Executes the Method method on this Example instance, invoke in the console using
Example.Method"); }
void Method(const StringSet&) {}
};
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Para declarar un cfunc para un método estático (u otra función que no sea miembro), utilice la macro
AZ_CONSOLEFREEFUNC:

AZ_CONSOLEFREEFUNC(_FUNCTION, _FLAGS, _DESC)

Parámetros:
• _FUNCIÓN: El método estático para invocar como devolución de llamada. Nota: Estas macros no
garantizan que esta devolución de llamada se ejecute en un subproceso específico. El implementador
del controlador de devolución de llamada es responsable de garantizar la seguridad del subproceso.
• _BANDERAS: Una o varias seriesAZ::Console::FunctorFlagsque se utilizan para mutar el
comportamiento. Utilice los operadores lógicos AND (&&) y OR (||) para combinar marcadores. Si no
tiene ningún marcador que establecer, use FunctorFlags::None.
• _DESC: cadena que proporciona una breve descripción del cfunc para su visualización.
Ejemplo:
void ForceEnableMetrics(const StringSet&) {}
AZ_CONSOLEFREEFREEFUNC(ForceEnableMetrics, FunctorFlags::Null, "If called, force enable
metrics");

Marcadores opcionales
AZ::Console proporciona un conjunto de indicadores que se pueden pasar a las declaraciones cvar y
cfunc e indican cómo se deben manejar:
enum class FunctorFlags
{
Null
= 0
// Empty flags
,
DontReplicate = (1 << 0) // Should not be replicated (CURRENTLY UNUSED)
,
ServerOnly
= (1 << 1) // Should never replicate to clients (CURRENTLY UNUSED)
,
ReadOnly
= (1 << 2) // Should not be invoked at runtime
,
IsCheat
= (1 << 4) // Should not be shown in the console for autocomplete
,
IsDeprecated
= (1 << 5) // Command is deprecated, show a warning when invoked
,
NeedsReload
= (1 << 6) // Level should be reloaded after executing this command
,
AllowClientSet = (1 << 7) // Allow clients to modify this cvar even in release (this
alters the cvar for all connected servers and clients, be VERY careful enabling this flag)
(CURRENTLY UNUSED)
};

Agregar compatibilidad con nuevos tipos de variables de consola
Para agregar compatibilidad con un nuevo tipo de cvar, anule los dos métodos de plantilla que convierten
el tipo personalizado en una cadena delimitada por espacios a partir de un vector de entradas de cadena
delimitadas por espacios.
Como ejemplo, una anulación que convierte AZ::Vector3 en una cadena y vuelve a un valor se declara
así:
namespace AZ
{
// CVar compatibility
namespace ConsoleTypeHelpers
{
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template <>
AZStd::string ValueToString<AZ::Vector3>(const AZ::Vector3& a_Value);
template <>
bool StringSetToValue<AZ::Vector3>(AZ::Vector3& a_OutValue, const StringSet&
a_Arguments);
}

}

AZ::Event<...>
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
La clase de plantilla AZ::Event se utiliza para suscribirse y publicar mensajes de valor único en los
diferentes componentes del juego. Está diseñado para reemplazar patrones de publicación/suscripción
de eventos basados en valores que se implementan actualmente usando EBus, solo que con una sintaxis
mucho más simple. Hay una serie de beneficios en este nuevo sistema, incluido un código más simple,
menos archivos, eliminación de interfaces agregadas donde un controlador solo se preocupa por un
subconjunto de eventos y un rendimiento mejorado en tiempo de ejecución al enviar cambios de valor a
controladores registrados.
AZ::Event se define como una plantilla de C++ (template <typename... Params>) en el siguiente
encabezado: %INSTALL-ROOT%\dev\Code\Framework\AzCore\AzCore\Ebus\Event.h

Important
A partir de Amazon Lumberyard versión 1.24,AZ::Event las limitaciones incluyen las siguientes:
• El sistema de eventos es de un solo subproceso. Los controladores deben usar Connect() y
Disconnect() en el mismo subproceso que está enviando eventos.
• Los controladores solo se pueden enlazar a una instancia de evento existente. No se puede
enlazar a un evento antes de su creación (de la manera que puede con una dirección por EBus
de ID).
• Un controlador solo se puede enlazar a un único evento. No se puede enlazar un solo
controlador a más de un evento.
• No hay resultados de retorno para los controladores. La firma de la función de controlador debe
tener un resultado de retorno nulo.
• No hay colas de eventos. Una cola se puede construir como un contenedor de controlador
modular, pero en la implementación de un solo subproceso, todos los eventos se envían
inmediatamente a todos los controladores.
AZ::Event proporciona una clase Handler y los siguientes constructores explícitos:
• Handler(std::nullptr_t)
• Handler(Callback callback)
• Handler(const Handler& rhs)
• Handler(Handler&& rhs)
AZ::Event::Handler tiene los siguientes métodos definidos en él:
• Para conectarse a una instancia de Handler: void Connect(Event<Params...>& event);
• Para desconectarse de una instancia Handler: void Disconnect();
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Ejemplo de uso
• Para crear un evento para tratamiento, declare una instancia de AZ::Event con la siguiente sintaxis de
C++:
AZ::Event<{type}> {name_of_event};
Por ejemplo, para declarar un evento que puede publicar un valor booleano:
AZ::Event<bool> isPlayerActive;
• Para declarar un controlador que procesará el evento cuando se señaliza:
AZ::Event<bool>::Handler playerActiveHandler([]({type} value) {});
Por ejemplo, para crear un controlador para el evento del ejemplo anterior:
AZ::Event<bool>::Handler playerActiveHandler([](bool value) {});
Cuando declare el evento y el controlador en su encabezado, puede conectarse al evento y señalarlo. Aquí
tiene un ejemplo sencillo usando las declaraciones y llamadas de los ejemplos anteriores:
// Declaration in your header
AZ::Event<bool> isPlayerActive; // Declare the event
AZ::Event<bool>::Handler playerActiveHandler([](bool value) {}); // Declare our handler
// Usage in your code
handler.Connect(isPlayerActive); // Connect the handler to to our event
// ...
isPlayerActive.Signal(true); // Signal the event to inform subscribers that the player is
active

Aquí tiene un ejemplo más complejo que señala múltiples eventos con una clase para tratarlos:
class ExampleEventComponent
: public AZ::Component
{
public:
using Event1Type = AZ::Event<const AZ::Vector3&>;
using Event2Type = AZ::Event<float, float>;
void Tick()
{
// Update component state
if (value1Changed)
{
m_event1.Signal(value1);
}

}

if (value2Changed)
{
m_event2.Signal(value2.x, value2.y);
}

void ConnectEvent1Handler(Event1Type::Handler& handler) { handler.Connect(m_event1); }
void ConnectEvent2Handler(Event2Type::Handler& handler) { handler.Connect(m_event2); }
private:
Event1Type m_event1;
Event2Type m_event2;
};
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class ExampleHandlerComponent
: public AZ::Component
{
public:
ExampleHandlerComponent()
: m_handler1([this](const AZ::Vector3& value) { this->OnEvent1Invoked(value); })
, m_handler2([this](float value2x, float value2y) { this->m_value2x = value2x; this>m_value2y = value2y;})
{
}
void Activate()
{
ExampleEventComponent* eventComponent = GetEntity()>FindComponent<ExampleEventComponent>();
if (eventComponent)
{
eventComponent->ConnectEvent1Handler(m_handler1);
eventComponent->ConnectEvent2Handler(m_handler2);
}
}
void OnEvent1Invoked(int32_t value) { // do something with value }
private:
ExampleEventComponent::Event1Type::Handler m_handler1;
ExampleEventComponent::Event2Type::Handler m_handler2;
};

Performance
AZ::Event es aproximadamente otro 20 % más rápido incluso que la sintaxis lambda para EBus y
más de un 40 % más rápido que el modelo de puntero de función miembro de EBus. Estos deltas de
rendimiento se escalan linealmente con el número de controladores, por lo que AZ::Event es un
40 % más rápido que el uso de punteros de función de miembro de EBus estándar, tanto si hay 1000
controladores asociados o 1 000 000.
Para comparar el código de implementación del controlador de EBus con AZ::Event, aquí tiene un
ejemplo de código utilizado para indicar un cambio en un único valor mediante EBus.
// Single-value message handler using EBus
// Bus interface
class EBusEventExample
: public AZ::EBusTraits
{
public:
using MutexType = NullMutex;
static const AZ::EBusHandlerPolicy HandlerPolicy = AZ::EBusHandlerPolicy::Multiple;
static const AZ::EBusAddressPolicy AddressPolicy = AZ::EBusAddressPolicy::Single;
virtual void OnSignal(int32_t) = 0;
};
using EBusEventExampleBus = AZ::EBus<EBusEventExample>;
// Bus implementation
class EBusEventExampleImpl
: public EBusPerfBaselineBus::Handler
{
public:
EBusEventExampleImpl() { EBusEventExampleBus::Handler::BusConnect(); }
~EBusEventExampleImpl() { EBusEventExampleBus::Handler::BusDisconnect(); }
void OnSignal(int32_t) override {}
};
// Usage
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EBusEventExampleImpl handler;
EBusEventExampleBus::Broadcast(&EBusEventExample::OnSignal, 1);

Y aquí tiene un ejemplo que realiza el mismo trabajo usando AZ::Event.
// Single-value message handler implemented using AZ::Event
AZ::Event<int32_t> event; // Declare the event
AZ::Event<int32_t>::Handler handler([](int32_t value) {}); // Declare our handler
// Usage
handler.Connect(event); // Connect the handler to our event
event.Signal(1); // Signal an event, this will invoke our handler's lambda

Tenga en cuenta las líneas reducidas de código, así como el patrón general de código más simple.
Pruébelo transfiriendo algunos de sus controladores de mensajes de EBus actuales para usarlos y
AZ::Event, a continuación, pruébelo usando nuestras pruebas unitarias integradas y referencias.

Pruebas de unidad y punto de referencia
El sistema AZ::Event incluye una serie de pruebas unitarias y referencias para validar el
comportamiento correcto y confirmar los beneficios de rendimiento con respecto a una implementación
equivalente de EBus.
Para ejecutar las pruebas unitarias, se pueden proporcionar los siguientes argumentos de línea de
comandos al AzTestRunner:
%INSTALL-ROOT%\dev\Bin64vc141.Test\AzCoreTests.dll AzRunBenchmarks --pause-on-completion -benchmark_filter=BM_EventPerf*
Debería ver la salida de pruebas unitarias como esta.
[==========]
[----------]
[----------]
[ RUN
]
[
OK ]
[ RUN
]
[
OK ]
[ RUN
]
[
OK ]
[ RUN
]
[
OK ]
[ RUN
]
[
OK ]
[ RUN
]
[
OK ]
[ RUN
]
[
OK ]
[----------]

Running 7 tests from 1 test case.
Global test environment set-up.
7 tests from EventTests
EventTests.TestHasCallback
EventTests.TestHasCallback (0 ms)
EventTests.TestScopedConnect
EventTests.TestScopedConnect (0 ms)
EventTests.TestEvent
EventTests.TestEvent (1 ms)
EventTests.TestEventMultiParam
EventTests.TestEventMultiParam (0 ms)
EventTests.TestConnectDuringEvent
EventTests.TestConnectDuringEvent (0 ms)
EventTests.TestDisconnectDuringEvent
EventTests.TestDisconnectDuringEvent (0 ms)
EventTests.TestDisconnectDuringEventReversed
EventTests.TestDisconnectDuringEventReversed (1 ms)
7 tests from EventTests (9 ms total)

Para ejecutar las referencias, se pueden proporcionar los siguientes argumentos de línea de comandos al
AzTestRunner:
%INSTALL-ROOT%\dev\Bin64vc141.Test\AzCoreTests.dll AzRunBenchmarks --pause-on-completion -benchmark_filter=BM_EventPerf*
Debería ver un resultado de referencia como este.
Benchmark name
BM_EventPerf_EventEmpty

benchmark time
16869 ns
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BM_EventPerf_EventIncrement
BM_EventPerf_EBusEmpty
BM_EventPerf_EBusIncrement
BM_EventPerf_EBusIncrementLambda

20124
29421
29686
24516

ns
ns
ns
ns

20508
29157
29297
24554

ns
ns
ns
ns

37333
23579
22400
28000

AZ# Interface <T>
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Utilice la clase de plantilla AZ::Interface<T> para crear buses de solicitud de mensajes globales o de
vida útil de aplicación que admitan sistemas de type T. Esta clase de plantilla se utiliza para implementar
el acceso para singletons registrados a través de los límites del módulo. En este caso, un singleton es una
instancia de un tipo que hereda AZ::Interface::Registrar. Una vez registrada la instancia singleton,
puede acceder a las variables de entorno a través del código implementado en la instancia. También
puede realizar cambios en las variables de entorno que pueden ver otras partes de los componentes del
juego.
Normalmente, AZ::Interface se debe utilizar cuando se desea invocar métodos en un sistema central
como el renderizador o la consola desde otro componente.
Un sistema es una instancia de una clase que hereda el método Registrar de AZ::Interface. Los
sistemas registrados con AZ::Interface se han diseñado para reemplazar los buses de solicitud
globales o de vida útil de aplicación que se implementan actualmente con EBus. Hay una serie de
beneficios en este nuevo sistema, incluido un rendimiento enormemente mejorado y compatibilidad con la
funcionalidad de autocompletar código estándar IDE.

Note
Sistemas, en este uso, son partes clave del motor de juego de Lumberyard de. Algunos ejemplos
incluyen el renderizador, la consola, el sistema de audio, el sistema de entrada y el sistema de
búsqueda de rutas de IA. Con AZ::Interface, accede a estos sistemas con esta sintaxis
simplificada:
AZ::Interface<{system-interface-here}>->Get()->PerformCommand
Por ejemplo, AZ::Interface<IAudio>->Get()->PlaySound();
Del mismo modo, puede usar esta sintaxis para invocar comportamientos en todos los sistemas
para los funtores de consola (cfuncs) declarados con AZ::Console (p. 1942).
AZ::Interface<T> proporciona una serie de mejoras significativas sobre el uso de un único EBus del
controlador, tales como:
• Se mejoró el desempeño. Las llamadas al singleton son una llamada de función virtual que a menudo
incluso puede ser desvirtualizada por el compilador, en lugar de un bloqueo/iteración de lista/envío de
función a una llamada virtual.
• Se ha mejorado la capacidad de depurabilidad.AZ::Interfacees esencialmente solo
unAZ::Environmentcontenedor de variables que permite singletons extensibles dentro del motor de
Lumberyard de.
• Compatibilidad con autocompletar código en Visual Studio 2017 y 2019.
AZ::Interface se define como una plantilla de C++ (template <T>) en el siguiente encabezado:
%INSTALL-ROOT%dev\Code\Framework\AzCore\AzCore\Interface\Interface.h
Uso de AZ::Interface
Este es el proceso para registrar un subproceso singleton para un sistema con AZ::Interface
Version 1.28
1951

Guía del usuario de Lumberyard
Guía del usuario de Lumberyard
AZ::Interface

• Obtener un puntero de interfaz sin procesar a una instancia de clase type T para el registro. Puede
suponer que el sistema registrado sobrevivirá a cualquier referencia almacenada en caché.
• Registre el sistema con la interfaz en el momento de la inicialización llamando a Register() en la
referencia al mismo.
• Espera. Si el registro se realiza correctamente, se asocia un AZ::Environment (que contiene las
variables de entorno del juego) de forma correcta y está listo para recibir mensajes para actualizar las
variables de entorno.
Para anular el registro de un sistema, llame a Unregister() en AZ::Interface.
AZ::Interface define los siguientes métodos estáticos:
• static void Register(T* type)— Registra una instancia detype TaAZ::Interface.
• static void Unregister(T* type)— Anular el registro de una instancia detype
TdesdeAZ::Interface.
• static T* Get() — Obtiene una referencia a una instancia detype Tque está registrado
conAZ::Interface.
También define una clase auxiliar, Registrar, que habilita el registro y la anulación del registro desde
dentro del constructor y destructor de la clase AZ::Interface, respectivamente.
/**

* A helper utility RAII mixin class that will register / unregister within the
constructor / destructor, respectively.
*
* Example Usage:
* @code{.cpp}
*
class System
*
: public Interface<ISystem>::Registrar
*
{
*
};
* @endcode
*/
class Registrar
: public T
{
public:
Registrar();
virtual ~Registrar();
};--

En la mayoría de los casos, se utiliza Registrar en lugar de implementar el registro directamente.
Aquí hay un ejemplo de uso de AZ::Interface::Registrar para registrar un sistema con un único
método, DoSomething(), definido para él.
class ISystem
{
public:
virtual ~ISystem();
virtual void DoSomething() = 0;
};
class System
: public AZ::Interface<ISystem>::Registrar
{
public:
void DoSomething() override;
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};
// In client code.
// Check that the pointer is valid before use.
if (ISystem* system = AZ::Interface<ISystem>::Get())
{
system->DoSomething();
}

Important
Las restricciones para AZ::Interface son similares a las de un EBus de controlador único:
• Utilice AZ::Interface solo en instancias de larga duración, como instancias con variables
globales que viven durante la vida útil de un módulo o aplicación.
• Dado que AZ::Interface utiliza variables AZ::Environment a través de los límites de
DLL, solo puede registrar/anular el registro después de que se haya asociado la instancia
AZ::Environment después de un registro correcto.
• AZ::Interface funciona con EBus, y puede migrar código de EBus proporcionando un
controlador AZ::Interface<T> para el mismo conjunto de solicitudes.
• La seguridad del subproceso es responsabilidad suya. El uso de AZ::Interface<T> no hace
que los subprocesos sean seguros.
frente a AZ::Event
AZ::Event (p. 1947) es un controlador de eventos publicar/subscribe (pub/sub) que se puede
usar cuando desea suscribirse a notificaciones desde otro componente en el mismo subproceso.
AZ::Interface, por otro lado, es un reemplazo para singletons, cuando desea invocar métodos en un
sistema principal como el renderizador o la consola.

Conversión de una implementación de EBus
Aquí hay un ejemplo de conversión de un bus de solicitud global a AZ::Interface<T>.

Example Línea de referencia de EBus original
// Bus interface
class EBusRequests
: public AZ::EBusTraits
{
public:
using MutexType = NullMutex;
static const AZ::EBusHandlerPolicy HandlerPolicy = AZ::EBusHandlerPolicy::Single;
static const AZ::EBusAddressPolicy AddressPolicy = AZ::EBusAddressPolicy::Single;
virtual void Request(int value) = 0;
};
using EBusEventExampleBus = AZ::EBus<EBusEventExample>;
// Bus implementation
class EBusEventExampleImpl
: public EBusPerfBaselineBus::Handler
{
public:
EBusEventExampleImpl() { EBusEventExampleBus::Handler::BusConnect(); }
~EBusEventExampleImpl() { EBusEventExampleBus::Handler::BusDisconnect(); }
void Request(int value) override;
};
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// Invoke a request
EBusRequestsBus::Broadcast(&EBusRequests::Request, 1);

Example Implementación de EBus convertida para usar AZ::Interface
Para convertir del uso de EBus integral a un bus de solicitud global que utiliza AZ::Interface pero
puede seguir interactuando con Script Canvas, debe realizar algunos cambios:
• Cree su interfaz virtual pura sin ningún código EBus.
• Cree un encapsulador de EBus que herede de AZ::EBusTraits y declare el EBus como
AZ::EBus<{your-interface-class-name}, {your-ebus-wrapper-name}>.
• Cree la implementación de su interfaz, herede desde su controlador de encapsulador de EBus y haga lo
siguiente:
• Llame tanto a Register() como a BusConnect() en su constructor de clases.
• Llame tanto a Unregister() como a BusDisconnect() en su destructor de clases.

// Our pure-virtual interface only
class IRequests
{
public:
virtual void Request(int value) = 0;
};
// EBus stuff
class EBusStuff
: public AZ::EBusTraits
{
public:
using MutexType = NullMutex;
static const AZ::EBusHandlerPolicy HandlerPolicy = AZ::EBusHandlerPolicy::Single;
static const AZ::EBusAddressPolicy AddressPolicy = AZ::EBusAddressPolicy::Single;
};
using EBusStuffBus = AZ::EBus<IRequests, EBusStuff>; // Note we specify the pure virtual
interface first, and then the EBus stuff after
// Implementation, inherit from the pure-virtual interface
class RequestsImpl
: public EBusStuffBus::Handler // Note we inherit from the bus handler
{
public:
AZ_RTTI(RequestsImpl, "{some guid}", IRequests); // AZ type info is required
RequestsImpl()
{
AZ::Interface<IRequests>::Register(this);
EBusStuffBus::Handler::BusConnect();
}
~RequestsImpl()
{
EBusStuffBus::Handler::BusDisconnect();
AZ::Interface<IRequests>::Unregister(this);
}
};

void Request(int value) override;

// Invoke a request
AZ::Interface<IRequests>::Get()->Request(1);
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Example
Si no necesita la interoperación con Script Canvas, puede evitar por completo el uso de EBus, como se ve
en este ejemplo.
// Our pure-virtual interface only
class IRequests
{
public:
virtual void Request(int value) = 0;
};
// Implementation
class RequestsImpl
: public IRequests
{
public:
AZ_RTTI(RequestsImpl, "{some guid}", IRequests); // AZ type info is required
RequestsImpl()
{
AZ::Interface<IRequests>::Register(this);
}
~RequestsImpl()
{
AZ::Interface<IRequests>::Unregister(this);
}
};

void Request(int value) override;

// Invoke a request
AZ::Interface<IRequests>::Get()->Request(1);

Prueba unitarias
El sistema AZ::Interface incluye una serie de pruebas unitarias para validar el comportamiento
correcto.
Para ejecutar las pruebas unitarias, se pueden proporcionar los siguientes argumentos de línea de
comandos al AzTestRunner:
%INSTALL-ROOT%\dev\Bin64vc141.Test\AzCoreTests.dll AzRunUnitTests --pause-on-completion -gtest_break_on_failure --gtest_filter=InterfaceTest*
Debería ver la salida de pruebas unitarias como esta:
[==========]
[----------]
[----------]
[ RUN
]
[
OK ]
[ RUN
]
[
OK ]
[ RUN
]
[
OK ]
[ RUN
]
[
OK ]
[ RUN
]
[
OK ]
[ RUN
]

Running 6 tests from 1 test case.
Global test environment set-up.
6 tests from InterfaceTest
InterfaceTest.EmptyInterfaceTest
InterfaceTest.EmptyInterfaceTest (2 ms)
InterfaceTest.EmptyAfterDisconnectTest
InterfaceTest.EmptyAfterDisconnectTest (0 ms)
InterfaceTest.ValidInterfaceTest
InterfaceTest.ValidInterfaceTest (0 ms)
InterfaceTest.RegistrarTest
InterfaceTest.RegistrarTest (0 ms)
InterfaceTest.RegisterTwiceAssertTest
InterfaceTest.RegisterTwiceAssertTest (1 ms)
InterfaceTest.RegisterMismatchTest
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[
OK ] InterfaceTest.RegisterMismatchTest (0 ms)
[----------] 6 tests from InterfaceTest (4 ms total)
BM_EventPerf_EBusIncrementLambda
24516 ns
24554 ns

28000

Trabajo con el sistema de bus de eventos (EBus)
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Los buses de eventos (EBuses) son un sistema de comunicación de carácter general que Lumberyard
utiliza para enviar notificaciones y recibir solicitudes. Los EBuses se pueden configurar y admiten varios
casos de uso diferentes.
Para interactuar con el motor u otros componentes en Lumberyard, incluya el encabezado de
API o el EBus del sistema o del componente en su código. A continuación, realice llamadas a los
EBuses expuestos. Este sistema le permite sustituir las API del sistema en el nivel de motor con
las implementaciones que defina en una gema. Por ejemplo, podría sustituir el sistema de audio de
Lumberyard con su propio controlador de EBus. Esto le ofrecería un control total de audio sin tener que
recompilar el motor.
Para consultar ejemplos de uso de EBus, consulte Uso y ejemplos (p. 1958).
Para obtener información detallada sobre EBuses, incluidos diagramas conceptuales, consulte Buses de
eventos en profundidad (p. 1963).
Para obtener documentación de referencia de la API de C++ sobre el código de EBus de núcleo, consulte
laReferencia de la API de EBusen laReferencia de la API de C++ de Amazon Lumberyard.

Cómo los componentes utilizan los EBuses
Por lo general, los componentes utilizan los EBuses de dos formas: para enviar eventos o para gestionar
solicitudes. Un bus que envía eventos es un bus de notification. Un bus que recibe solicitudes
es un bus de request. Algunos componentes proporcionan un único tipo de bus, mientras que otros
componentes proporcionan ambos tipos. Algunos componentes no proporcionan ningún EBus en absoluto.
La clase de EBus se utilizan en ambos tipos de EBus, pero los Ebuses se configuran de forma diferente.
En las secciones siguientes se muestra cómo instalar y configurar buses de notificación, controladores de
eventos y buses de solicitud.

Buses de notificación
Los buses de notificación envían eventos. Los eventos son recibidos por controladores que, a su vez,
implementan una función para gestionar el evento. Los controladores se conectan primero al bus. Cuando
el bus envía un evento, la función del controlador se ejecuta. En esta sección se muestra cómo configurar
un bus de notificación para enviar un evento, y cómo configurar el controlador para recibir eventos.

Configuración de un bus de notificación
Para configurar un bus para enviar eventos
1.

Defina una clase que herede de EBusTraits. Esta clase será la interfaz del EBus.

2.

Anule las propiedades individuales de EBusTraits para definir el comportamiento de su bus. Por
lo general, los buses de notificación anulan los tres EBusTraits siguientes: AddressPolicy, que
define cuántas direcciones contiene el EBus; HandlerPolicy, que describe cuántos controladores
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pueden establecer conexión con cada dirección y BusIdType, que es el tipo de ID que se utiliza para
abordar los EBus si se usan direcciones. Por ejemplo, los buses de notificación a menudo necesitan
disponer de varias direcciones, con las direcciones identificadas mediante el ID de entidad. Para
ello, anulan la AddressPolicy predeterminada con EBusAddressPolicy::ById y establecen el
BusIdType en EntityId.
3.

Declare una función para cada evento que el EBus enviará. Las clases de controlador implementarán
estas funciones para controlar los eventos.

4.

Declare un EBus que tome su clase como parámetro de plantilla.

5.

Envíe eventos. La función que utilice para enviar el evento depende de a qué direcciones desea enviar
el evento, si desea devolver un valor, el orden en el que llamar a los controladores y si desea poner en
cola el evento.
• Para enviar un evento a todos los controladores conectados al EBus, utilice Broadcast(). Si
una EBus tiene varias direcciones, puede utilizar Event() para enviar el evento únicamente a los
controladores conectados al ID especificado En el caso de código fundamental para el desempeño,
puede evitar una búsqueda de direcciones utilizando variantes de Event() que tomen un puntero
en lugar de un ID.
• Si un evento devuelve un valor, utilice BroadcastResult() o EventResult() para obtener el
resultado.
• Si quiere que los controladores reciban los eventos en orden inverso, utilice BroadcastReverse()
o EventReverse().
• Para enviar eventos de forma asíncrona, ponga en cola el evento. Los eventos en cola
no se ejecutan hasta que se vacía la cola. Para admitir las colas, establezca el rasgo
EnableEventQueue. Para poner en cola los eventos, utilice QueueBroadcast() o
QueueEvent(). Para vaciar la cola, utilice ExecuteQueuedEvents().

Configuración de un controlador
Para habilitar una clase de controladores para controlar los eventos enviados por un bus de
notificación
1.

Genere su clase de controlador a partir <BusName>::Handler. Por ejemplo, una clase que deba
controlar solicitudes de tic debe derivarse de TickRequestBus::Handler.

2.

Implemente la interfaz de EBus para definir cómo la clase de controlador debe controlar los eventos.
En el ejemplo del bus de ciclos, una clase de controlador implementaría OnTick().

3.

Establezca conexión con el bus y desconéctese de él en los lugares adecuados del código de su
clase de controlador. Utilice <BusName>:Handler::BusConnect() para establecer conexión con
el bus y <BusName>:Handler::BusDisconnect() para desconectarse del bus. Si la clase de
controlador es un componente, establezca conexión con el bus Activate() y desconéctese de este
en Deactivate(). Normalmente, los elementos que no son componentes establecen conexión en el
constructor y se desconectan en el destructor.

Buses de solicitud
Un bus de solicitud recibe y controla las solicitudes. Normalmente, solo una sola clase controla las
solicitudes de un bus de solicitud.

Configuración de un bus de solicitud
Varios de los primeros pasos de configuración de un bus de solicitud son iguales que los de configuración
de un bus de notificación. Después, solo tiene que implementar los controladores para controlar las
solicitudes.
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Para configurar un bus de solicitud
1.

Defina una clase que herede de EBusTraits. Esta clase será la interfaz de las solicitudes realizadas
al EBus.

2.

Anule las propiedades individuales de EBusTraits para definir el comportamiento de su bus. Por
lo general, los buses de solicitud anulan los dos EBusTraits siguientes: AddressPolicy, que
define cuántas direcciones contiene el EBus y HandlerPolicy, que describe cuántos controladores
pueden establecer conexión con cada dirección. Por ejemplo, ya que normalmente solo hay una clase
de controlador para cada bus de solicitud, los buses de solicitud normalmente anulan la política de
controlador predeterminada con EBusHandlerPolicy::Single.

3.

Declare una función por cada evento sobre el que la clase de controlador recibirá solicitudes. Estas
son las funciones que las demás clases utilizarán para realizar solicitudes de la clase de controlador.

4.

Declare un EBus que tome su clase como parámetro de plantilla.

5.

Implemente un controlador para los eventos tal y como se describe en la sección anterior
Configuración de un controlador (p. 1957).

Uso y ejemplos
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Esta sección proporciona ejemplos en C++ de cómo declarar y configurar un EBus, implementar un
controlador, enviar mensajes y recibir los valores de devolución. Para obtener información acerca del uso
de EBuses en Lua, consulte Uso de EBuses en Lua (p. 2838).
Temas
• Declaración de un EBus (p. 1958)
• Opciones de configuración de EBus (p. 1959)
• Implementación de un controlador (p. 1960)
• Envío de mensajes a un EBus (p. 1961)
• Recuperación de los valores de devolución (p. 1961)
• Valores de devolución de varios controladores (p. 1962)
• Buses asíncronos/en cola (p. 1962)

Declaración de un EBus
La declaración de un EBus es prácticamente como declarar cualquier clase de interfaz virtual en C++. Sin
embargo, puede especificar varias opciones de configuración que controlan cómo se genera el EBus en el
tiempo de compilación y cómo se comporta.
A continuación se muestra un ejemplo de una interfaz básica y el EBus asociado.

class ExampleInterface : public AZ::EBusTraits
{
public:
// ------------------ EBus Configuration ------------------// These override the defaults in EBusTraits.
// One handler per address is supported.
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static const AZ::EBusHandlerPolicy HandlerPolicy = AZ::EBusHandlerPolicy::Single;
// The EBus contains a single address.
static const AZ::EBusAddressPolicy AddressPolicy = AZ::EBusAddressPolicy::Single;
// ------------------------ Other ------------------------virtual ~ExampleInterface() { };
// ------------------ Handler Interface ------------------// Handlers inherit from ExampleInterfaceBus::Handler
// Handlers are required to implement this because it's pure virtual.
virtual void DoSomething() = 0;
// Handlers can override this, but are not required to.
virtual void SomeMessage() { }

};

// Returns a value and has a parameter.
virtual bool ReturnsValue(int x) = 0;

using ExampleInterfaceBus = AZ::EBus<ExampleInterface>;

Tip
Utilice nombres descriptivos en los EBuses y evite funciones sobrecargadas. Los nombres de función
descriptivos y explícitos evitan futuras colisiones nombre de API cuando las clases heredan sus interfaces
de EBus. Si se evita utilizar funciones sobrecargadas se mejora la experiencia de utilizar sus EBuses. Esto
es especialmente cierto en entornos de scripts como Lua, en los que los nombres descriptivos mejoran
la legibilidad y claridad. Para obtener más información, consulte Componentes y EBuses: Prácticas
recomendadas de (p. 1084).

Opciones de configuración de EBus
Las opciones de configuración de EBus son fundamentales para controlar cómo se comporta el EBus. Las
opciones de configuración utilizadas en el ejemplo anterior se explican en las siguientes secciones.

HandlerPolicy
La característica HandlerPolicy determina la cantidad de controladores que se conectan a una
dirección en el EBus y el orden en que los controladores en cada dirección reciben los eventos. El
siguiente ejemplo especifica un controlador único (p. 1963):
// One handler per address is supported.
static const AZ::EBusHandlerPolicy HandlerPolicy = AZ::EBusHandlerPolicy::Single;

HandlerPolicy tiene dos usos comunes:
• Un patrón singleton en el que varios sistemas publican mensajes o solicitudes a un sistema único en
cualquier lugar del código.
• Un patrón en el que un componente o una entidad específicos gestionan los mensajes al EBus. Por
ejemplo, puede tener un componente de malla que posea una entidad. El componente de malla se
encarga de todas las consultas relacionadas con la malla enviadas al ID de la entidad.

Política de direcciones
La característica AddressPolicy define cuántas direcciones existen en el EBus. El siguiente ejemplo
especifica solo una única dirección. No se necesita un ID.
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// The EBus contains a single address.
static const AZ::EBusAddressPolicy AddressPolicy = AZ::EBusAddressPolicy::Single;

Entre los casos de uso prácticos para una única política de dirección se incluye cualquier EBus global que
no esté vinculado a una entidad específica, ID específico de una aplicación u objeto.

Opciones de EBusAddressPolicy
EBusAddressPolicy dispone de las siguientes opciones:
• Single: el EBus utiliza una única dirección. No se utiliza ningún ID. El EBus puede tener un único
controlador (p. 1963) o un gran número de controladores (p. 1964).
• ById: el EBus utiliza tiene varias direcciones. No se especifica el orden en que se notifican las
direcciones cuando se emiten eventos sin un ID.
• ByIdAndOrdered: el EBus utiliza tiene varias direcciones. Sin embargo, cuando se transmiten eventos
sin un ID, queremos controlar el orden en que se notifican las direcciones individuales. La definición de
BusIdOrderCompare permite la personalización arbitraria del orden.

Opciones de EBusHandlerPolicy
EBusHandlerPolicy dispone de las siguientes opciones:
• Single: se admite un controlador por dirección. Utiliza, entre otras características, un EBus con un
único controlador (p. 1963) o un EBus con direcciones y un único controlador (p. 1965).
• Multiple: se admite cualquier número de controladores. El orden se pasa por alto. Utiliza,
entre otras características, muchos controladores (p. 1964) o un EBus con direcciones y muchos
controladores (p. 1967).
• MultipleAndOrdered: se admite cualquier número de controladores y se notifica a los controladores
en un orden concreto. La definición de BusHandlerOrderCompare permite la personalización arbitraria
del orden.

Implementación de un controlador
Un controlador de un EBus se obtiene de AZ::EBus<x>::Handler. Por comodidad se definió como
ExampleInterfaceBus en el ejemplo anterior (p. 1958). Esto significa que el controlador se puede
obtener de ExampleInterfaceBus::Handler.
#include "ExampleInterface.h"
// note: derives from bus handler, rather than directly from ExampleInterface
class MyHandler : protected ExampleInterfaceBus::Handler
{
public:
void Activate();
protected:
// Implement the handler interface:
void DoSomething() override; // note:
void SomeMessage() override;
bool ReturnsValue(int x) override;
};

Override specified.

Tenga en cuenta que los controladores no se conectan automáticamente a un EBus, sino que se
desconectan automáticamente porque el destructor de Handler llama aBusDisconnect.
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Para realmente conectarse al EBus y empezar a recibir eventos, el controlador debe llamar a
BusConnect():
void MyHandler::Activate()
{
// For a single EBus, this would be just BusConnect().
// For multiple EBuses, you must specify the EBus to connect to:
ExampleInterfaceBus::Handler::BusConnect();
}

Puede llamar a BusConnect() en cualquier momento y desde cualquier subproceso.
Si el EBus tiene dirección, conéctese al EBus pasando el ID del EBus a BusConnect().
// connect to the EBus at address 5.
ExampleAddressBus::Handler::BusConnect(5);

Envío de mensajes a un EBus
Cualquier persona que pueda incluir el encabezado puede enviar mensajes al EBus en cualquier
momento. Con el ejemplo anterior, una clase no relacionada puede emitir una llamada a DoSomething en
el EBus:
#include "ExampleInterface.h" // Note: You don't need to include MyHandler.h.
...
ExampleInterfaceBus::Broadcast(&ExampleInterfaceBus::Events::DoSomething);

Los EBuses también admiten una sintaxis basada en macros. Esta sintaxis se está desfasando, pero
todavía se pueden encontrar usos en el código fuente de Lumberyard. La sintaxis de macros del ejemplo
anterior es el siguiente.
#include "ExampleInterface.h"
// Note: You don't need to include MyHandler.h.
...
EBUS_EVENT(ExampleInterfaceBus, DoSomething);

Si su EBus tiene dirección, puede enviar eventos a un ID de dirección específico. Los eventos difundidos
globalmente se reciben en todas las direcciones.
// Broadcasts to ALL HANDLERS on this EBus regardless of address (even if the EBus has
addresses)
ExampleAddressBus::Broadcast(&ExampleAddressBus::Events::Test);
// Broadcasts only to handlers connected to address 5.
ExampleAddressBus::Event(5, &ExampleAddressBus::Events::Test);

Recuperación de los valores de devolución
Si realiza una llamada sincrónica, también puede suministrar una variable en la que colocar el resultado:
// ALWAYS INITIALIZE YOUR RESULT!!!
// Since there may be nobody connected to the EBus, your result may not be populated.
bool result = false;
ExampleInterfaceBus::BroadcastResult(result, &ExampleInterfaceBus::Events::ReturnsValue,
2);
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En este ejemplo, si no hay controladores conectados al EBus, la variable result no se modifica. Si hay
conectados uno o más controladores al EBus, operator=() se llama en la variable result de cada
controlador.

Valores de devolución de varios controladores
En algunos casos, es posible que tenga que agregar el valor de devolución de una función cuando hay
varios controladores. Por ejemplo, suponga que desea enviar un mensaje a todos los controladores que
solicite que un controlador objete cerrar una aplicación. Si un controlador devuelve un valor verdadero,
debe detener el cierre. Lo siguiente no debería bastar:
// Counterexample: returnValue contains only the result of the final handler.
bool returnValue = false;
SomeInterfaceBus::BroadcastResult(returnValue,
&SomeInterfaceBus::Events::DoesAnyoneObject);

Debido a que EBus emite operator= para cada controlador, returnValue debería contener únicamente
el resultado del controlador final.
En su lugar, puede crear una clase para recopilar los resultados que anule operator=. Existen varios
tipos integrados para esto y puede realizar su propio:
#include <AZCore/EBus/Results.h>
...
AZ::EBusAggregateResults<bool> results;
SomeInterfaceBus::BroadcastResult(results, &SomeInterfaceBus::Events::DoesAnyoneObject);
// results now contains a vector of all results from all handlers.
// alternative:
AZ::EBusLogicalResult<bool, AZStd::logical_or<bool>> response(false);
SomeInterfaceBus::BroadcastResult(response, &SomeInterfaceBus::Events::DoesAnyoneObject);
// response now contains each result, using a logical OR operation. So all responses are
OR'd with each other.

Note
Hay disponibles bloques de construcción adicionales (por ejemplo, resultados de cálculos
aritméticos) en el archivo results.h.

Buses asíncronos/en cola
Para declarar un EBus en los que los eventos se ponen en cola y se envían de forma asíncrona, añada las
siguientes a la declaración de EBus:
static const bool EnableEventQueue = true;

Puede utilizar QueueBroadcast y QueueEvent para poner en cola eventos en un EBus para que pueda
volcarlos más adelante desde una ubicación o subproceso controlado.
Para volcar la cola en el lugar o subproceso adecuado, invoque lo siguiente:
ExampleInterfaceBus::ExecuteQueuedEvents();
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Buses de eventos en profundidad
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Los buses de eventos (o EBus, abreviado) son un sistema general para enviar mensajes. Los Ebuses
tienen muchas ventajas:
• Abstracción: reduzca al mínimo las dependencias fuertes entre sistemas.
• Programación basada en eventosElimine los patrones de sondeo para obtener un software más
escalable y de alto rendimiento.
• Código de aplicación más limpio— Envía mensajes con seguridad sin preocuparse por qué los
administra o por si están siendo administrados en absoluto.
• Concurrency (Simultaneidad):: pone en cola eventos de varios subprocesos para una ejecución segura
en otro subproceso o para aplicaciones de sistema distribuidas.
• Previsibilidad— Proporcionar asistencia para solicitar controladores en un bus determinado.
• Debugging: intercepta mensajes para informar, crear perfiles y realizar labores de introspección.
Puede utilizar EBuses de muchas maneras diferentes. A continuación se muestran algunos ejemplos:
• Como una llamada de función global directa
• Para enviar procesamiento a varios controladores
• Para poner en cola todas las llamadas, actuando como un búfer de comandos
• Como un buzón al que se pueden dirigir solicitudes
• Para la entrega forzosa
• Para la entrega con colas
• Para la clasificación automática de una llamada de función en un mensaje de red u otro búfer de
comandos
El código fuente del EBus se puede encontrar en la ubicación del directorio de Lumberyard<root>\dev
\Code\Framework\AZCore\AZCore\EBus\EBus.h.

Configuraciones de bus
Puede configurar EBuses para varios patrones de uso. En esta sección se presentan configuraciones
comunes y sus aplicaciones.
Temas
• Controlador único (p. 1963)
• Muchos controladores (p. 1964)
• EBus con direcciones y un único controlador (p. 1965)
• EBus con direcciones y muchos controladores (p. 1967)

Controlador único
La configuración más sencilla es un bus de comunicación de muchos a uno (o a cero), muy parecida a un
patrón singleton.
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Hay como máximo un controlador al que puede enviar eventos cualquier remitente. Los remitentes no
tienen por qué comprobar ni eliminar referencias de punteros. Si no hay ningún controlador conectado al
bus, el evento se pasa por alto simplemente.
// One handler is supported.
static const AZ::EBusHandlerPolicy HandlerPolicy = AZ::EBusHandlerPolicy::Single;
// The EBus uses a single address.
static const AZ::EBusAddressPolicy AddressPolicy = AZ::EBusAddressPolicy::Single;

Muchos controladores
Otra configuración habitual es una en la que puede haber presentes muchos controladores. Puede utilizar
esta configuración para implementar patrones de observador, suscripciones a eventos de sistema o a una
difusión de uso general.

Los eventos que se envían a los controladores se pueden recibir en un orden definido o indefinido. Puede
especificar cuál de los dos en la característica HandlerPolicy.

Ejemplo sin clasificación de controladores
Para administrar eventos sin un orden específico, solo tiene que utilizar la palabra clave Multiple en la
característica HandlerPolicy, como en el siguiente ejemplo:
// Multiple handlers. Events received in undefined order.
static const AZ::EBusHandlerPolicy HandlerPolicy = AZ::EBusHandlerPolicy::Multiple;
// The EBus uses a single address.
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static const AZ::EBusAddressPolicy AddressPolicy = AZ::EBusAddressPolicy::Single;

Ejemplo con clasificación de controladores
Para administrar los eventos en un orden específico, utilice la palabra clave MultipleAndOrdered
en la característica HandlerPolicy y, a continuación, implemente una función de clasificación de
controladores personalizada, como en el siguiente ejemplo:
// Multiple handlers. Events received in defined order.
static const AZ::EBusHandlerPolicy HandlerPolicy =
AZ::EBusHandlerPolicy::MultipleAndOrdered;
// The EBus uses a single address.
static const AZ::EBusAddressPolicy AddressPolicy = AZ::EBusAddressPolicy::Single;
// Implement a custom handler-ordering function
struct BusHandlerOrderCompare : public AZStd::binary_function<MyBusInterface*,
MyBusInterface*, bool>
{
AZ_FORCE_INLINE bool operator()(const MyBusInterface* left, const MyBusInterface*
right) const { return left->GetOrder() < right->GetOrder(); }
};

EBus con direcciones y un único controlador
Los EBuses también son compatibles con el direccionamiento basado en un ID personalizado. Los eventos
dirigidos a un ID se reciben por parte de los controladores conectados a dicho ID. Si se difunde un evento
sin ID, lo reciben los controladores de todas las direcciones.
Un uso común para este enfoque es la comunicación entre los componentes de una única entidad o entre
componentes de una entidad distinta pero relacionada. En este caso, el ID de la entidad es la dirección.
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Ejemplo sin clasificación de direcciones
En el siguiente ejemplo, los mensajes difundidos con un ID llegan a cada dirección sin un orden específico.
// One handler per address is supported.
static const AZ::EBusHandlerPolicy HandlerPolicy = AZ::EBusHandlerPolicy::Single;
// The EBus has multiple addresses. Addresses are not ordered.
static const AZ::EBusAddressPolicy AddressPolicy = AZ::EBusAddressPolicy::ById;
// Messages are addressed by EntityId.
using BusIdType = AZ::EntityId;

Ejemplo con clasificación de direcciones
En el siguiente ejemplo, los mensajes difundidos con un ID llegan a cada dirección con un orden
específico.
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// One handler per address is supported.
static const AZ::EBusHandlerPolicy HandlerPolicy = AZ::EBusHandlerPolicy::Single;
// The EBus has multiple addresses. Addresses are ordered.
static const AZ::EBusAddressPolicy AddressPolicy = AZ::EBusAddressPolicy::ByIdAndOrdered;
// Messages are addressed by EntityId.
using BusIdType = AZ::EntityId;
// Addresses are ordered by EntityId.
using BusIdOrderCompare = AZStd::greater<BusIdType>;

EBus con direcciones y muchos controladores
En la configuración anterior, solo se permite un controlador por dirección. Esto suele ser deseable
para forzar la propiedad de un EBus para un ID específico, como en el caso del singleton que aparece
anteriormente. Sin embargo, si quiere contar con más de un controlador por dirección, puede configurar el
EBus correspondientemente:
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Ejemplo: Sin clasificación de direcciones
En el siguiente ejemplo, los mensajes difundidos con un ID llegan a cada dirección sin un orden
específico. En cada dirección, el orden en el que los controladores reciben el mensaje se define mediante
EBusHandlerPolicy, que en este ejemplo es sencillamente ById:
// Allow any number of handlers per address.
static const AZ::EBusHandlerPolicy HandlerPolicy = AZ::EBusHandlerPolicy::Multiple;
// The EBus has multiple addresses. Addresses are not ordered.
static const AZ::EBusAddressPolicy AddressPolicy = AZ::EBusAddressPolicy::ById;
// Messages are addressed by EntityId.
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using BusIdType = AZ::EntityId;

Ejemplo: Con clasificación de direcciones
En el siguiente ejemplo, los mensajes difundidos con un ID llegan a cada dirección con un orden
específico. En cada dirección, el orden en el que los controladores reciben el mensaje se define mediante
la EBusHandlerPolicy, que en este ejemplo es sencillamente ByIdAndOrdered.
// Allow any number of handlers per address.
static const AZ::EBusHandlerPolicy HandlerPolicy = AZ::EBusHandlerPolicy::Multiple;
// The EBus has multiple addresses. Addresses are ordered.
static const AZ::EBusAddressPolicy AddressPolicy = AZ::EBusAddressPolicy::ByIdAndOrdered;
// We address the bus EntityId.
using BusIdType = AZ::EntityId;
// Addresses are ordered by EntityId.
using BusIdOrderCompare = AZStd::greater<BusIdType>;

Síncrono o asíncrono
EBus es compatible tanto con mensajería síncrona como asíncrona (en cola).
Mensajería síncrona
Los mensajes síncronos se envían a todos y cada uno de los controladores cuando se invoca un evento de
EBus. Los mensajes síncronos limitan las oportunidades para la programación asíncrona, pero ofrecen los
siguientes beneficios:
• No necesitan almacenar un cierre. Los argumentos se envían directamente a los remitentes.
• Permiten recuperar un resultado inmediato desde un controlador (valor de devolución de evento).
• No tienen latencia.
Mensajería asíncrona
Los mensajes asíncronos tienen las siguientes ventajas:
• Crean muchas más oportunidades de paralelismos y son más resistentes a los cambios futuros.
• Permiten colocar en cola mensajes desde cualquier subproceso y los envía en un subproceso seguro
(como el subproceso principal, o cualquier subproceso que elija).
• El código que se utiliza para escribirlos es inherentemente tolerante a la latencia y se puede migrar
fácilmente a los modelos de actores y otros sistemas distribuidos.
• El desempeño del código que inicia los eventos no depende de la eficacia del código que administra los
eventos.
• En el código esencial para el desempeño, los mensajes asíncronos pueden mejorar el desempeño del icache y el d-cache porque requieren menos llamadas de función virtuales.
Para obtener información acerca de cómo declarar un EBus para poner en cola y enviar mensajes de
forma asíncrona, consulte Buses asíncronos/en cola (p. 1962).

Características adicionales
Los EBuses contienen otras características que abordan varios patrones y casos de uso:
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• Guardar en caché un puntero al que puedan enviarse mensajesEsto resulta útil para EBuses que tengan
ID. En lugar de buscar la dirección del EBus por su ID para cada evento, puede utilizar el puntero que
está en caché para enviar los mensajes con mayor rapidez.
• Cola cualquier función que se pueda llamar en un EBus: cuando utilice los mensajes en cola, puede
poner en cola una función Lambda o una función enlazada con un EBus para ejecutarlo en otro
subproceso. Esto es útil para colocar elementos generales en cola con seguridad.

Tareas, EBuses y controladores habituales
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
A continuación se muestran varias tareas de programación de juegos habituales, así como los EBuses y
los controladores que puede utilizar para implementarlas.

Eventos de botón de detección de ratón, teclado u otros
Bus

AZ::InputEventNotificationBus

Eventos

OnPressed, OnHeld, OnReleased

Archivos

InputEventBus.h

Utilice estos eventos para detectar cuándo se presionan, se mantienen presionados o se liberan los
botones de ratón, teclado u otros.

Detección de la preparación de la entidad o el componente
Bus

LmbrCentral::MeshComponentNotificationBus

Eventos

OnMeshCreated, OnMeshDestroyed

Archivos

MeshComponentBus.h

Incluso después de que se haya creado una entidad y sus componentes se hayan activado, es posible
que los datos visuales no se carguen por completo. El evento OnMeshCreated se produce una vez
que se ha completado la creación de la malla. Esto es útil si quiere obtener acceso a los miembros
ICharacterInstance e ISkeletonAnim subyacentes para reproducir animaciones. En general,
conviene declarar un componente o una entidad como "vivo" o listo para el juego, sea cual sea su
significado para su aplicación.

Detectar cuándo un miembro se une a una sesión o la deja
Bus

GridMate::SessionEventBus

Eventos

OnMemberJoined, OnMemberLeaving

Archivos

Session.h
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Puede utilizar SessionEventBus para detectar cuándo un miembro se une a una sesión de red o sale de
ella. Para obtener documentación acerca de este EBus, consulte Reacción a eventos de sesión (p. 2145)
en Uso de Lumberyard Networking (p. 2102).

Obtención y definición de las características físicas
Bus

LmbrCentral::PhysicsComponentRequestBus

Métodos

AddImpulse, GetMass, SetMass,
GetVelocity, SetVelocity, etc.

Archivos

PhysicsComponentBus.h

PhysicsComponentRequestBus contiene métodos útiles para conseguir o definir las características
físicas de los objetos como las masas, la densidad, la velocidad y la amortiguación del agua. Para ver
un ejemplo de cómo utilizar un puntero directo a un controlador subyacente para mejorar el acceso a
funciones como GetVelocity, consulte Acceso directo a los controladores de EBus (p. 1972).

Obtención de notificaciones de eventos de animación
Bus

LmbrCentral::CharacterAnimationNotificationBus

Evento

OnAnimationEvent

Archivos

CharacterAnimationBus.h

Si ha configurado animaciones en el archivo .animevents en Geppetto, se llamará a un evento
OnAnimationEvent por cada evento de animación durante la reproducción de la animación.
Puede monitorear esta operación para recibir notificaciones de eventos de animación. La
cadena configurada para el evento de animación en Geppetto está contenida en la variable
LmbrCentral::AnimationEvent::m_animName.

Obtención o definición de la ubicación de una entidad en el
mundo
Bus

AZ::TransformBus

Métodos

GetWorldX, SetWorldX, GetWorldY,
SetWorldY, etc.

Archivos

TransformBus.h

TransformBus contiene muchos métodos útiles para obtener o definir en qué punto del mundo se
encuentra la entidad como, por ejemplo, las ubicaciones de eje xyz. Para consultar un ejemplo de cómo
utilizar un puntero directo a la transformación de la entidad para tener un mejor acceso a funciones
como GetBasisY (el vector de reenvío de la entidad), consulte Acceso directo a los controladores de
EBus (p. 1972).

Reproducción manual de las animaciones
Bus

LmbrCentral::SkinnedMeshComponentRequestBus
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Método

GetCharacterInstance

Archivos

SkinnedMeshComponent.h

Para reproducir animaciones de forma manual, utilice ISkeletonAnim en la instancia
del personaje. Para obtener el ISkeletonAnim del ICharacterInstance, utilice
ICharacterInstance::GetISkeletonAnim().

Utilice un EBus de otro componente
Bus

AZ::EntityBus

Eventos

OnEntityActivated, OnEntityDeactivated

Archivos

EntityBus.h

Se llama a los eventos OnEntityActivated y OnEntityDeactivated después de que se haya
llamado a la función Activate() o Deactivate() de todos los componentes de una entidad. Estos
eventos pueden ser útiles si quiere que su componente utilice un EBus que otro componente ya haya
configurado en su función Activate().

Uso de eventos de ciclo
Bus

AZ::TickBus

Evento

OnTick

Archivos

TickBus.h

Un ciclo es una unidad de tiempo generada por la aplicación del componente. El evento OnTick señala
que la aplicación ha generado un ciclo que se llama en cada fotograma. Si bien de forma predeterminada
los controladores reciben eventos en función del orden en el que se inicializan los componentes, lo puede
anular. Para obtener más información, consulte Bus y componentes de ciclos (p. 1076).

Acceso directo a los controladores de EBus
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
En tiempo de ejecución, los EBuses forman la columna vertebral de la comunicación entre un componente
y otros subsistemas que no son componentes. En una aplicación no trivial, la actividad de EBus puede
consumir una gran cantidad de CPU y de memoria. En los dispositivos sensibles a la memoria caché de
datos (D-Cache) como son las consolas, el número de búsquedas de datos en cada llamada de EBus
pueden degradar potencialmente el desempeño. Para reducir el número de búsquedas de datos, puede
utilizar un puntero al controlador de EBus en lugar de llamar a EBus.
El resultado de una interacción de EBus es idéntica a una llamada de función virtual en el controlador
de EBus. Como resultado, puede implementar este enfoque estableciendo un puntero directamente al
controlador en tiempo de inicialización. Más adelante, en el tiempo de ejecución, se hace una llamada
directa a la función del controlador. Dado que sabe de antemano si un controlador de puntero es nulo, no
tiene que inicializar una solicitud de valor de devolución de bus en cada ocasión.
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En los ejemplos de código de este documento se comparan los dos enfoques.

Uso de PhysicsComponentRequestBus para conseguir Velocity
Every Tick
En el siguiente ejemplo se obtiene la velocidad indirectamente usando el EBus de componente físico.
class PlayerAnimationController : public AZ::Component, private AZ::TickBus::Handler
{
public:
// AZ::Component
void Activate() override
{
AZ::TickBus::Handler::m_tickOrder = AZ::ComponentTickBus::TICK_PHYSICS + 1; // To
be updated after the velocity is determined.
AZ::TickBus::Handler::BusConnect(); // for OnTick
}
void Deactivate() override;
{
AZ::TickBus::Handler::BusDisconnect();
}
private:
// AZ::TickBus::Handler
void OnTick(float deltaTime, AZ::ScriptTimePoint time) override
{
// Get the velocity indirectly by using the physics component EBus.
AZ::Vector3 velocity = AZ::Vector3::CreateZero();
EBUS_EVENT_ID_RESULT(velocity, GetEntityId(),
LmbrCentral::PhysicsComponentRequestBus, GetVelocity);

};

}

// Do something with velocity here.

En el siguiente ejemplo se utiliza FindFirstHandler() para almacenar en caché el controlador y se
obtiene la velocidad llamando al controlador directamente.
class PlayerAnimationController : public AZ::Component, private AZ::TickBus::Handler,
private AZ::EntityBus::Handler
{
public:
// AZ::Component
void Activate() override
{
AZ::EntityBus::Handler::BusConnect(GetEntityId()); // For OnEntityActivated/
OnEntityDeactivated.
}
void Deactivate() override;
{
AZ::EntityBus::Handler::BusDisconnect(GetEntityId());
}
private:
// AZ::EntityBus::Handler
void OnEntityActivated(const AZ::EntityId &parentEntityId) override
{
// Do this after all the other entity's components have been activated so that the
// physics component has been already attached to the EBus.
m_physicsComponentRequests =
LmbrCentral::PhysicsComponentRequestBus::FindFirstHandler(GetEntityId());
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AZ::TickBus::Handler::m_tickOrder = AZ::ComponentTickBus::TICK_PHYSICS + 1; // To
be updated after the velocity is determined.
AZ::TickBus::Handler::BusConnect(); // For OnTick.
}
void OnEntityDeactivated(const AZ::EntityId &parentEntityId) override
{
AZ::TickBus::Handler::BusDisconnect();
m_physicsComponentRequests = nullptr;
}
// AZ::TickBus::Handler
void OnTick(float deltaTime, AZ::ScriptTimePoint time) override
{
// Get the velocity directly from the physics component handler.
AZ::Vector3 velocity = m_physicsComponentRequests != nullptr ?
m_physicsComponentRequests->GetVelocity() : AZ::Vector3::CreateZero();
}
};

// Do something with velocity here.

LmbrCentral::PhysicsComponentRequests *m_physicsComponentRequests = nullptr;

Uso de TransformBus para obtener Forward Vector Every Tick de
WorldTransform
En el siguiente ejemplo se obtiene el vector de transformación del mundo usando indirectamente el EBus
de transformación.
class PlayerAnimationController : public AZ::Component, private AZ::TickBus::Handler
{
public:
// AZ::Component
void Activate() override
{
AZ::TickBus::Handler::m_tickOrder = AZ::ComponentTickBus::TICK_PHYSICS + 1; // //
To be updated after the velocity is determined.
AZ::TickBus::Handler::BusConnect(); // for OnTick
}
void Deactivate() override;
{
AZ::TickBus::Handler::BusDisconnect();
}
private:
// AZ::TickBus::Handler
void OnTick(float deltaTime, AZ::ScriptTimePoint time) override
{
// Get the forward vector indirectly by using the transform EBus.
AZ::Transform worldTransform = AZ::Transform::Identity();
EBUS_EVENT_ID_RESULT(worldTransform, GetEntityId(), AZ::TransformBus, GetWorldTM);
AZ::Vector3 forward = worldTransform.GetBasisY();

};

}

// Do something with "forward" here.

En el siguiente ejemplo se almacena en la memoria caché el controlador y se le llama directamente. Dado
que cada entidad tiene una transformación, la entidad ya tiene una operación API para el acceso a la
transformación. El uso de EBus y la función FindFirstHandler no es necesario.
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class PlayerAnimationController : public AZ::Component, private AZ::TickBus::Handler,
private AZ::EntityBus::Handler
{
public:
// AZ::Component
void Activate() override
{
AZ::EntityBus::Handler::BusConnect(GetEntityId()); // for OnEntityActivated/
OnEntityDeactivated
}
void Deactivate() override;
{
AZ::EntityBus::Handler::BusDisconnect(GetEntityId());
}
private:
// AZ::EntityBus::Handler
void OnEntityActivated(const AZ::EntityId &parentEntityId) override
{
m_worldTransform = &GetEntity()->GetTransform()->GetWorldTM();
AZ::TickBus::Handler::m_tickOrder = AZ::ComponentTickBus::TICK_PHYSICS + 1; // To
be updated after the velocity is determined.
AZ::TickBus::Handler::BusConnect(); // for OnTick
}
void OnEntityDeactivated(const AZ::EntityId &parentEntityId) override
{
AZ::TickBus::Handler::BusDisconnect();
m_worldTransform = nullptr;
}
// AZ::TickBus::Handler
void OnTick(float deltaTime, AZ::ScriptTimePoint time) override
{
// Get the forward vector directly from the AZ::Transform.
AZ::Vector3 forward = m_worldTransform->GetBasisY();
}
};

// Do something with "forward" here.

const AZ::Transform *m_worldTransform = nullptr;

Automatización de la placa de caldera con AZ Code
Generator
La versión publicada de AZ Code Generator es preliminar y está sujeta a cambios.

Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
AZ Code Generator es una utilidad de línea de comando que genera código fuente (o cualquier cantidad
de datos o texto) desde código fuente con etiquetado especial. Puede utilizarlo cuando la estructura del
dirigido código se conoce con antelación, de forma que las plantillas se puedan adaptar al mismo. Por
ejemplo, puede generar un código reutilizable para la serialización o el reflejo.
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AZ Code Generator analiza una lista de archivos fuente o archivos de encabezado en C++ existentes y
genera datos intermedios en formato JSON. Pasa los datos intermedios a una serie de plantillas.
Las plantillas proporcionan el formato del código que se genera. Las plantillas posibilitan un aumento de
la eficacia del código, ya que habilitan las actualizaciones automáticas del código reutilizable. Cuando una
plantilla se actualiza, todo el código generado relacionado se regenera en la siguiente compilación. Esto
elimina la necesidad de actualizar a mano el código de adherencia o de utilizar operaciones de búsqueda y
reemplazo, que son propensas a causar errores.

Temas
• Resumen del flujo de trabajo (p. 1976)
• Waf (p. 1977)
• Clang (p. 1977)
• Datos JSON intermedios (p. 1977)
• AZ Code Generator y Python (p. 1978)
• Controladores de plantillas y representación de plantillas (p. 1978)
• Archivos generados (p. 1979)
• Integración de AZ Code Generator con Waf (p. 1980)
• Parámetros de AZ Code Generator (p. 1983)
• Plantillas de generación de código (p. 1987)
• Controladores de plantilla (p. 1989)
• Anotaciones del generador de código personalizado (p. 1994)
• Depuración Waf con AZ Code Generator (p. 1999)
• Depuración de controladores de plantillas (p. 2005)
• Depuración de la utilidad AZ Code Generator (p. 2006)
• Formato de datos JSON intermedio (p. 2008)

Resumen del flujo de trabajo
En los siguientes pasos se describe cómo funciona AZ Code Generator con Waf para generar código.
1. El sistema de compilación Waf invoca a AZ Code Generator para los archivos de origen .h y .cpp que
se especifican en el archivo wscript.
2. AZ Code Generator ejecuta uno o varios pases con los archivos especificados.
3. Cada pase incluye lo siguiente:
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a. AZ Code Generator utiliza el compilador front-end Clang para producir un árbol de sintaxis abstracta
(AST) para cada archivo de origen facilitado. El analizador Clang intenta compilar la entrada. Para
mayor velocidad, se puede indicar a Clang que no siga declaraciones #include y que suprima todos
los errores.
b. El AST se traduce en un formato JSON intermedio.
c. El objeto JSON intermedio se pasa a un controlador de plantilla como script Python y, posteriormente,
a una plantilla Jinja2. Cada controlador y cada plantilla implementan tareas de generación de código
específicas.
d. El controlador de la plantilla realiza las tareas previas al procesamiento que quiera aplicar al objeto
JSON intermedio.
e. A continuación, el JSON intermedio se pasa a las plantillas Jinja2.
f. Cada controlador de plantilla puede tener un número arbitrario de plantillas, que pueden crear un
número arbitrario de archivos de salida. Varias plantillas pueden crear el mismo archivo de salida o
archivos de salida diferentes, según quiera el creador del controlador de plantilla.
4. AZ Code Generator devuelve una lista de los archivos generados al sistema de compilación Waf.
5. El sistema de compilación Waf completa el proceso de compilación, incluido el código generado en la
compilación.
En las secciones siguientes se proporcionan más detalles sobre este proceso.

Waf
AZ Code Generator está totalmente integrado en Con el sistema de compilación de Waf (p. 65) Puede
utilizar la característica az_code_gen de Waf para invocar al AZ Code Generator. Le recomendamos que
utilice Waf en lugar de la línea de comando para iniciar la utilidad AzCodeGenerator.exe.
Para obtener ejemplos y más información acerca de la integración de Waf, consulte Integración de AZ
Code Generator con Waf (p. 1980).

Clang
El front-end predeterminado de AZ Code Generator es un analizador/compilador Clang para código
fuente C++. AZ Code Generator utiliza Clang para analizar código fuente (que podría incluir etiquetas
personalizadas) y generar el objeto de datos JSON intermedio. AZ Code Generator controla totalmente
la fase de análisis y compilación de Clang de modo que pueda suprimir o habilitar de manera selectiva
algunas características, como las de diagnóstico. De este modo, AZ Code Generator tiene la flexibilidad
necesaria para pasar por alto el código fuente que podría dejar de compilar y, aun así, tratar de generar un
objeto intermedio completo.

Datos JSON intermedios
El compilador front-end Clang produce una estructura de datos JSON intermedios que el generador envía
a las plantillas para que se sigan procesando. A continuación presentamos un ejemplo de un objeto de
datos JSON intermedios.
[

{

'name' : 'Component',
'qualified_name' : 'AZ::Component',
'fields' : [],
'bases' : [],
'meta' : {
'path' : 'D:\\Repo\\Ly\\branches\\AzComponents\\Code\\Tools\\AzCodeGenerator\
\CodeGenTest.h'
},
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},
{

'type' : 'class',
'annotations' : {},
'methods' : []

'name' : 'TestingClass',
'qualified_name' : 'TheNamespace::TestingClass',
'fields' : [
{
'type' : 'float',
'name' : 'm_field2',
'qualified_name' : 'TheNamespace::TestingClass::m_field2',
'annotations' : {}
}
],
'bases' : [
{
'name' : 'Component',
'qualified_name' : 'AZ::Component'
}
],
'meta' : {
'path' : 'D:\\Repo\\Ly\\branches\\AzComponents\\Code\\Tools\\AzCodeGenerator\
\CodeGenTest.h'
},
'type' : 'class',
'annotations' : {},
'methods' : [
{
'params' : ['type', 'int', 'name', 'version'],
'name' : 'CreateArgumentAnnotation',
'qualified_name' : 'TheNamespace::TestingClass::CreateArgumentAnnotation',
'annotations' : {}
}
]
}
]

Para ver la sintaxis completa del objeto de datos JSON intermedios, consulte Formato de datos JSON
intermedio (p. 2008).

AZ Code Generator y Python
AZ Code Generator depende de Python 3.7 o una versión posterior para ejecutar controladores de
plantillas y crear plantillas de Jinja. La API de Python C se utiliza para ampliar Python con métodos en
el módulo azcg_extension que permiten que los controladores de plantillas informen de dependencias,
errores y salida de información útiles. En Windows, Python 3.7 está incluido en Lumberyarddev/Tools/
Pythondirectory. En macOS, AZ Code Generator utiliza la versión de Python que se incluye con el sistema
operativo.

Note
Para depurar las llamadas a la API de Python C al utilizar AZ Code Generator, debe descargar
CPython. A continuación, realice una compilación para el sistema operativo de depuración de su
elección.

Controladores de plantillas y representación de
plantillas
Puede utilizar controladores de plantillas en Python para alterar la estructura de datos intermedios antes
de pasarla al motor de la plantilla. Tras el procesamiento previo, el controlador de la plantilla podría indicar
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al motor de la plantilla Jinja2 que represente una o varias plantillas, en función del código generado que
desee.
AZ Code Generator utiliza el motor de plantilla Jinja2, que descarga el script easy_install de Python en
el directorio \dev\Tools\Python\3.7.5\windows\Scripts. A continuación, el motor se copian
en Lumberyard3rdParty\jinja2directory. Lumberyard también dispone de unjinja_extensions,
que contiene métodos de ayudante que puede utilizar en las plantillas. Estas extensiones se almacenan
en el directorio dev/Code/Tools/AzCodeGenerator/Scripts/jinja_extensions/. Para
obtener ejemplos y más información sobre las plantillas Jinja, consulte Plantillas de generación de
código (p. 1987).

Archivos generados
El siguiente resultado de muestra se generó desde una plantilla de serialización. El objeto JSON de
referencia ha sido formateado para facilitar su legibilidad.
/////////////////////////////////////////////////////////
/////////////////////////////////////////////////////////
// THIS CODE IS AUTOGENERATED, DO NOT MODIFY
/////////////////////////////////////////////////////////
/////////////////////////////////////////////////////////
#include "stdafx.h"
#include <AZCore/Rtti/ReflectContext.h>
#include <AzCore/Rtti/Rtti.h>
#include <AzCore/Serialization/SerializeContext.h>
#include <AzCore/Math/Vector3.h>
#include "D:/Repo/Ly/branches/AzComponents/Code/Tools/AzCodeGenerator/CodeGenTest.h"
namespace Components
{
void TestingClassReflect(AZ::ReflectContext* reflection)
{
AZ::SerializeContext* serializeContext =
azrtti_cast<AZ::SerializeContext*>(reflection);
if (serializeContext)
{
serializeContext->Class<TestingClass>()
->SerializerForEmptyClass()
;
}
}
}
///////////////////////////////////////////////////////////////
/*
// Reference JSON object
[{
'name':'Component',
'qualified_name':'AZ::Component',
'fields':[
],
'bases':[
],
'meta':{
'path':'D:\\Repo\\Ly\\branches\\AzComponents\\Code\\Tools\\AzCodeGenerator\
\CodeGenTest.h'
},
'type':'class',
'annotations':{
},
'methods':[
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},
{

]
'name':'TestingClass',
'qualified_name':'TheNamespace::TestingClass',
'fields':[
{
'type':'float',
'name':'m_field2',
'qualified_name':'TheNamespace::TestingClass::m_field2',
'annotations':{
}

}

],
'bases':[
{
'name':'Component',
'qualified_name':'AZ::Component'
}
],
'meta':{
'path':'D:\\Repo\\Ly\\branches\\AzComponents\\Code\\Tools\\AzCodeGenerator\
\CodeGenTest.h'
},
'type':'class',
'annotations':{
},
'methods':[
{
'params':[
'type',
'int',
'name',
'version'
],
'name':'CreateArgumentAnnotation',
'qualified_name':'TheNamespace::TestingClass::CreateArgumentAnnotation',
'annotations':{

}]
*/

]

}

}

Integración de AZ Code Generator con Waf
La versión publicada de AZ Code Generator es preliminar y está sujeta a cambios.

Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
AZ Code Generator es totalmente accesible para cualquier destino Waf como la función az_code_gen.
El archivo dev\Tools\Build\waf-<version_number>\lmbrwaflib\az_code_generator.py
contiene el núcleo del código de integración Waf. Incluye la característica az_code_gen que puede utilizar
cualquier archivo wscript.
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El mínimo de información obligatoria es una lista de los archivos que desea transferir al generador de
código y al menos un controlador de plantillas. Esta lista envía al generador de código un archivo cada
vez e invoca las plantillas especificadas por el controlador. Las salidas de los archivos del controlador
se añaden como dependencias de la tarea de compilación. Los archivos de salida también tienen la
opción de volver a inyectarse en la versión C++ para la compilación. Las rutas de archivo de salida se
añaden automáticamente ya que incluyen rutas tanto para la compilación de destino como las entradas de
export_header.
Temas
• Integración básica (p. 1981)
• Integración avanzada (p. 1981)
• Archivos de entrada (p. 1982)
• Controladores de plantilla (p. 1982)
• Parámetros de línea de comandos (p. 1983)
• Opciones específicas de Waf (p. 1983)

Integración básica
En el archivo wscript para el destino que requiera código generado, añada la función az_code_gen
como se indica a continuación.
features = ['az_code_gen'],
A continuación, especifique los archivos que desea transferir como entrada al generador de código, como
en el siguiente ejemplo.
az_code_gen = [
{
'files' : ['MySourceFile.h'],
'scripts' : ['MyTemplateDriver.py']
}
],

Las rutas proporcionadas son relativas a la ruta de destino en ambos casos.
Siempre que se compila el objetivo especificado, una se pasa una tarea de generación de código en el
archivo MySourceFile.h al generador de código. También invoca al archivo MyTemplateDriver.py
para controlar la salida. Para obtener más información sobre cómo escribir un controlador de plantillas,
consulte Controladores de plantilla (p. 1989).

Integración avanzada
La integración con Waf del AZ Code Generator utiliza pases para definir las tareas que el generador de
código debe ejecutar durante el tiempo de compilación. Cada pase determina el conjunto de archivos,
controladores y configuración del entorno para los que se ejecuta el generador de código. En la actualidad,
todos los pases se ejecutan en paralelo sin comprobación de dependencias entre pases.
El siguiente ejemplo muestra la configuración de varios pases.
az_code_gen = [
{
'files' : ['MyCode/MySourceFile.h'],
'scripts' : ['MyCode/MyTemplateDriver.py']
},
{
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],

}

'files' : ['MyOtherCode/MyOtherSourceFile.h'],
'scripts' : ['MyOtherCode/MyOtherTemplateDriver.py']

Este ejemplo genera las siguientes dos tareas de generación de código.
1. Pasar el archivo MyCode/MySourceFile.h al generador de código e invocar al archivo MyCode/
MyTemplateDriver.py para controlar la salida.
2. Pasar MyOtherCode/MyOtherSourceFile.h al generador de código e invocar a MyOtherCode/
MyOtherTemplateDriver.py para controlar la salida.

Archivos de entrada
Cada pase proporciona una lista de los archivos que se utilizarán como entrada para el generador de
código. Esta lista también puede contener rutas de cadena, nodos y listas. Las rutas de cadenas de nivel
superior y nodos se pasan individualmente al generador de código. Tenga en cuenta lo siguiente:
• Si proporciona una lista, el generador de código utiliza todos los archivos o nodos en dicha lista al mismo
tiempo. Esto permite la máxima flexibilidad, pero el uso habitual es una entrada por tarea.
• La sobrecarga de la tarea de Waf y el proceso de arranque de AZ Code Generator puede ser importante.
Para mejorar el desempeño, puede pasar varios archivos de entrada en una lista.
• El generador de código invoca la misma canalización de controlador de plantillas y Clang para cada
archivo de entrada.
El siguiente ejemplo muestra varias especificaciones de archivos de entrada.
# Finds this file relative to the build context source node
'files' : [bld.srcnode.find_or_declare('Code/Framework/AzCore/Tests/CodeGen.h')],
'files' : [
# Pass both MyClass.h and MyClass.cpp at the same time to code generator to get more
# information about MyClass than just the header. Note the nested lists.
['MyClass.h', 'MyClass.cpp']
]
'files' : [
# Any and all variations are allowed, but because lists provide only one layer of
grouping,
# lists are allowed only at the top level.
'MySourceFile.h',
'MyOtherSourceFile.cpp',
bld.srcnode.find_or_declare('Code/Framework/AzCore/Tests/CodeGen.h'),
['MyClass.h', 'MyClass.cpp']
]

Controladores de plantilla
Para especificar controladores de plantilla que utilizar para cada pase de generación de código,
proporcione una lista de las rutas de cadena relativas a la ruta de destino, como en el siguiente ejemplo.
'scripts' : [
'../../../Framework/AzFramework/CodeGen/AzClassCpp.py',
'../../../Framework/AzFramework/CodeGen/AzEBusInline.py',
'../../../Framework/AzFramework/CodeGen/AzReflectionCpp.py',
'../../../Framework/AzFramework/CodeGen/AzClassInline.py'
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],

Parámetros de línea de comandos
Todos los parámetros de línea de comando para la utilidad de generación de código pueden especificarse
en cada pase de generación de código. Para ello, proporcione una lista de argumentos, como en el
siguiente ejemplo.
'arguments' : [
'-OnlyRunDiagnosticsOnMainFile=true',
'-SuppressDiagnostics=false',
'-SuppressErrorsAsWarnings=false',
'-output-redirection=file',
],

Para obtener una lista completa de los parámetros, consulte Parámetros de AZ Code Generator (p. 1983).

Opciones específicas de Waf
La integración de Waf proporciona opciones adicionales que se pueden especificar en una lista para cada
pase de generación de código, como en el siguiente ejemplo.
'options' : ['PrintOutputRedirectionFile'],

PrintOutputRedirectionFile— Esta opción, cuando se utiliza en combinación con el-outputredirection=file, indica a Waf que proporcione a AZ Code Generator una ruta para guardar la salida
adicional durante la generación de código. La ruta a este archivo se indica para cada tarea durante la
compilación si se producen errores.
Profile: esta opción permite los tiempos del creador de perfiles de la ejecución de scripts y análisis de
clang dentro de la herramienta Generator AZ Code.

Parámetros de AZ Code Generator
La versión publicada de AZ Code Generator es preliminar y está sujeta a cambios.

Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Para obtener los mejores resultados, pase las opciones de AZ Code Generator al sistema de compilación
de Waf. Sin embargo, también puede especificar los parámetros de AzCodeGenerator.exe en la línea
de comandos.
Temas
• Parámetros de Waf (p. 1984)
• Parámetros de compilación de Clang (p. 1984)
• Datos intermedios (p. 1984)
• Front-End (p. 1984)
• Lista de parámetros de AZ Code Generator (p. 1984)
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Parámetros de Waf
La mayoría de los parámetros de AZ Code Generator se especifican mediante la integración de Waf. Los
parámetros como, por ejemplo, las rutas de entrada, salida e inclusión se detectan automáticamente y se
reenvían. Otros parámetros de AZ Code Generator controlan la forma en que AZ Code Generator aborda
la introducción del código fuente y los datos intermedios que se generan.
Especifique cualquiera de estos en la sección arguments del paso az_code_gen del archivo wscript.

Parámetros de compilación de Clang
Los siguientes parámetros AzCodeGenerator.exe se aplican a la compilación de Clang.
Parámetro

Descripción

Suprime las declaraciones #include desconocidas durante la
compilación.
SuppressIncludeNotFoundError
Omite las advertencias y errores de compilación en todos los archivos
salvo en archivo principal especificado para la compilación.
OnlyRunDiagnosticsOnMainFile
-SuppressDiagnostics

Omite crear las advertencias y errores de compilación en todos los
archivos.

Degrada los errores de compilación a advertencias. Permite que Clang se
ejecute con éxito incluso si hay errores.
SuppressErrorsAsWarnings

Datos intermedios
Para incluir información sobre el código fuera del archivo de entrada en los datos JSON intermedios, utilice
la siguiente opción.
-inclusion-filter=<wildcard filter for files to allow>

Front-End
Puede elegir el front-end que utilizar especificando la opción -Clang (predeterminada) o -JSON.

Lista de parámetros de AZ Code Generator
En la siguiente lista se enumeran todos los parámetros de AZ Code Generator.
Uso: AzCodeGenerator.exe [options]
Opción

Categoría Descripción

-Clang

GeneralesUtiliza el front-end del compilador de Clang.

-clang-settingsfile=<string>

Análisis
de
código

La ruta del archivo que contiene los ajustes de configuración de
Clang.

-codegenscript=<string>

Python

La ruta completa y el nombre de archivo del script de generación de
código que se va a invocar.

-debug

GeneralesHabilita la salida de depuración.
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Opción

Categoría Descripción

-debug-buffersize=<uint>

GeneralesAlmacena en búfer los últimos n caracteres de la salida
de depuración hasta la terminación del programa. El valor
predeterminado es 0 que especifica la impresión inmediata.

-debugonly=<debug
string>

GeneralesActiva un tipo específico de salida de depuración.

-define=<string>

Análisis
de
código

Especifica una definición de preprocesador.

Recorrido Consume y almacena tokens de plantillas para analizar al final de la
de AST unidad de traducción.
DelayedTemplateParsing
Recorrido Habilita el procesamiento incremental.
de AST
EnableIncrementalProcessing
-forceinclude=<string>

Análisis
de
código

Lista de encabezados que incluir de manera forzada en el análisis
de Clang.

-help

GeneralesMuestra opciones básicas por categorías.

-help-hidden

GeneralesMuestra todas las opciones disponibles por categorías.

-help-list

GeneralesMuestra opciones básicas en formato de lista.

-help-list-hidden

GeneralesMuestra todas las opciones disponibles en formato de lista.

-includepath=<string>

Análisis
de
código

El encabezado incluye la ruta.

-inclusionfilter=<string>

Filtrado
de
código

Especifica un filtro comodín para que otros archivos que no sean los
especificados por input-files sean analizados por Clang en los
datos intermedios.

-info-outputfile=<filename>

GeneralesArchivo al cual anexar la salida de -stats.

-inputfile=<string>

Análisis
de
código

(Obligatorio) Ruta de archivo de entrada en relación con el valor de
input-path.

-inputpath=<string>

Análisis
de
código

(Obligatorio) La ruta completa de la carpeta de entrada. Todas las
rutas input-file deben estar en relación con esta carpeta.

-intermediatefile=<string>

Análisis
de
código

Ruta de un archivo que almacena el AST de JSON desde el análisis
de Clang.

-JSON

GeneralesUtiliza la entrada de JSON sin procesar para el front-end.

-noscripts

GeneralesDesactiva la ejecución de los scripts de generación de código.
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Opción

Categoría Descripción

Compilación
Ejecuta el diagnóstico (comprobación de errores y advertencias)
de
únicamente en el archivo que se compila. Omite errores y
OnlyRunDiagnosticsOnMainFile
Clang
advertencias del resto de archivos.
-outputpath=<string>

Análisis
de
código

(Obligatorio) La ruta completa de la carpeta de salida.

-outputredirection

Salida

Redirige la salida y los mensajes de error desde utilidades internas
de Clang y Python.
Opciones:
=none: sin redirección de salida. Salida de Clang y Python a
stdout y stderr.
=null: redirige Clang y Python a null, suprimiendo de forma efectiva
la salida.
=file: redirige Clang y Python a disco. Utilice redirect-outputfile para especificar la ruta.

-output-usingjson

Salida

Genera la salida utilizando objetos JSON en lugar de texto sin
formato. Utilice esta opción para facilitar el análisis para llamar
aplicaciones.

-print-alloptions

GeneralesImprime todos los valores de las opciones después de analizar la
línea de comandos.

-print-options

GeneralesImprime las opciones no predeterminadas después de analizar la
línea de comandos.

-profile

GeneralesHabilita el generador de perfiles interno de AZ Code Generator y
emite intervalos para análisis y ejecución de scripts de Clang.

-python-debugpath=<string>

Python

Ruta de las bibliotecas de depuración y scripts de Python para que
AzCodeGenerator.exe los utilice en la depuración.

-pythonhome=<string>

Python

(Obligatorio) El equivalente de la variable del entorno PYTHONHOME,
que se pasa por alto.

-python-homedebug=<string>

Python

El equivalente de la variable del entorno PYTHONHOME de Python de
depuración, que se pasa por alto.

-pythonpath=<string>

Python

La ruta de bibliotecas y scripts de Python para
AzCodeGenerator.exe.

-redirect-outputfile=<string>

Salida

La ruta del archivo para salida redirigida. Se utiliza en combinación
con la opción -output-redirection=file. El nombre del
archivo predeterminado es output.log.

-resourcedir=<string>

Análisis
de
código

La ruta completa al directorio de recursos para Clang.

-stats

GeneralesHabilita la salida de estadísticas del programa (disponible con
afirmaciones). Utilice la opción -info-output-file=<filename>
para especificar el archivo de salida.
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Opción

Categoría Descripción

Recorrido No atraviesa cuerpos de funciones.
SkipFunctionBodies de AST
Compilación
Oculta la información de diagnóstico de compilación de Clang.
SuppressDiagnosticsde
Clang
Compilación
Suprime los errores de compilación durante el análisis informándoles
de
con advertencias.
SuppressErrorsAsWarnings
Clang
Recorrido Suprime errores no encontrados de #include.
de AST
SuppressIncludeNotFoundError
-track-memory

GeneralesHabilita el seguimiento de la memoria de -time-passes. El
desempeño puede ser lento cuando se utiliza esta opción.

-v

GeneralesGenera la salida de información de depuración detallada.

-version

GeneralesMuestra la versión de AzCodeGenerator.exe.

-view-background

GeneralesEjecuta el visor de gráficos en segundo plano. Esta opción crea un
archivo .tmp que debe eliminarse manualmente.

Plantillas de generación de código
La versión publicada de AZ Code Generator es preliminar y está sujeta a cambios.

Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
El generador de código AZ utiliza el motor de plantilla Jinja2 para que Python represente su salida. El
motor de plantilla Jinja saca texto sin formato con instrucciones de lógica y variables integradas.
Las plantillas Jinja están diseñadas para ser muy legibles e imitar la estructura general de la salida
deseada. Se procesan de arriba a abajo. Cualquier texto fuera del bloque de control de la plantilla se envía
directamente a la salida.
A continuación se muestran algunas plantillas de ejemplo. Para obtener más información sobre la creación
de plantillas Jinja, consulte la Documentación de diseño de plantilla Jinja.
Temas
• Ejemplo sencillo (p. 1987)
• Ejemplo complejo (p. 1988)
• Datos de plantilla (p. 1989)

Ejemplo sencillo
Una plantilla Jinja puede utilizar variables de texto para reemplazar texto en ubicaciones predeterminadas
en la salida, como en el siguiente ejemplo:
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// Here's a {{ variable_name }} !!
int {{ variable_name }} = {{ variable_value }};

En este ejemplo, la plantilla Jinja recibe la siguiente entrada.
{
}

'variable_name' = 'foo',
'variable_value' = 42

Los siguientes resultados de salida.
// Here's a foo !!
int foo = 42;

Ejemplo complejo
Jinja permite estructuras de control bastantes complicadas de lógica, ramificación y bucle. La siguiente
plantilla de ejemplo genera una clase que tiene las variables públicas y privadas especificadas por la
entrada:
// This class is auto-generated!
class {{ class.name }}
{
public:
virtual ~{{ class.name }}() = default;
{% if class.members is defined %}
{% for member_var in class.members if member_var.visibility is 'public' -%}
{{ member_var.type }} m_{{ member_var.name }}{{ if member_var.value is defined }} =
{{ member_var.value }}{{ endif }};
{%- endfor %}
{% endif %}
private:
{% if class.members is defined %}
{% for member_var in class.members if member_var.visibility is 'private' -%}
{{ member_var.type }} m_{{ member_var.name }}{{ if member_var.value is defined }} =
{{ member_var.value }}{{ endif }};
{%- endfor %}
{% endif %}
};

En este ejemplo, la plantilla Jinja recibe la siguiente entrada.
{

'class' : {
'name' : 'MyClass',
'members' : [
{
'name' : 'foo',
'type' : 'int',
'visibility' : 'public'
},
{
'name' : 'bar',
'type' : 'long',
'visibility' : 'public',
},
{
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}

}

]

}

'name' : 'secretSauce',
'type' : 'float',
'visibility' : 'private',
'value' : '98.6f'

La plantilla produce la siguiente salida.
// This class is auto-generated!
class MyClass
{
public:
virtual ~MyClass() = default;
int m_foo;
long m_bar;
private:
float m_secretSauce = 98.6f;
};

Datos de plantilla
Los datos que están disponibles para la plantilla están totalmente controlados por el controlador de
plantilla (p. 1989) de Python.
En la siguiente tabla se muestran las variables que se añaden automáticamente al entorno Jinja.
Variable

Descripción

extra_data

Objeto Python que contiene datos devueltos por el método
apply_transformations (p. 1991) del controlador de la plantilla.

extra_str

Cadena que contiene el contenido de extra_data en formato JSON.

json_object

Objeto Python que contiene el JSON intermedio descodificado después de haber sido
procesado por el controlador de la plantilla.

json_str

Cadena que contiene el JSON intermedio codificado después de haber sido procesado
por el controlador de la plantilla.

Para obtener más información acerca de la salida intermedia, consulte Formato de datos JSON
intermedio (p. 2008).

Note
Como Jinja contiene un conjunto de características limitado, intentar realizar transformaciones de
datos complejos en plantillas Jinja produce plantillas demasiado complicadas y, generalmente,
ilegibles. Por este motivo, le recomendamos que realice cualquier manipulación de datos
importante en el controlador de plantillas antes de que pase al motor de plantillas de Jinja. Para
obtener más información, consulte Controladores de plantilla (p. 1989).

Controladores de plantilla
La versión publicada de AZ Code Generator es preliminar y está sujeta a cambios.
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Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Los controladores de plantillas son scripts de Python que procesan los datos JSON intermedios y los
enrutan a las plantillas de salida de Jinja2. Los scripts preprocesan los datos del front-end de Clang,
ejecutan la representación de la plantilla y controlan dónde se graba en el disco la salida generada.
Estos scripts suelen ser convocados por una o más pases de generación de código en archivos wscript
de WAF. Cada script de Python puede hacer referencia a varias plantillas. Esto ofrece una gran flexibilidad
en la implementación, especialmente cuando varias plantillas confían en los mismos datos preprocesados.
Temas
• Especificación de controladores en Waf (p. 1990)
• Creación de un controlador de plantillas en Python (p. 1990)
• Controlador mínimo de plantillas (p. 1992)
• Plantillas de representación (p. 1993)
• Configuración de inyección de compilación automática (p. 1993)
• Preprocesamiento de datos intermedios (p. 1993)

Especificación de controladores en Waf
Los controladores se especifican por nombre de archivo en cada pase de generación de código. La ruta de
archivo es relativa a la raíz del destino wscript. Todos los controladores se invocan en cada archivo de
entrada.
A continuación, se muestra la estructura de una entrada Waf de ejemplo.
'az_code_gen' = [
{
'files': [ <files to gen> ],
'scripts': [ <list of script file paths relative to current wscript folder> ]
}
]

Para obtener más información sobre cómo especificar los pases, consulte Integración de AZ Code
Generator con Waf (p. 1980).

Creación de un controlador de plantillas en Python
Para crear un controlador de plantillas en Python, debe importar la clase de base TemplateDriver
y anular sus métodos. El código de la clase puede encontrarse en el archivo dev/Code/Tools/
AzCodeGenerator/Scripts/az_code_gen/base.py.
AZ Code Generator inyecta automáticamente esta clase en Python y solo tiene que importarse como
az_code_gen.base, como en el siguiente ejemplo.
from az_code_gen.base import *

Métodos de anulación en la clase TemplateDriver
Para implementar su controlador de plantillas, anule los siguientes métodos en la clase TemplateDriver.
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add_dependency
Llame al método add_dependency para añadir manualmente una dependencia a la tarea az_code_gen
en Waf. La ruta de archivo proporcionada debe ser absoluta para que la plantilla de representación pueda
especificar las dependencias adicionales que Waf no incluye automáticamente. Estas dependencias
pueden ser archivos de datos externos utilizados para representar las plantillas o archivos que se utilizaron
para generar los datos de entrada.
Sintaxis
add_dependency(self, dependency_file)

apply_transformations
Anule el método apply_transformations para manipular el objeto JSON sin procesar, que
se transfiere como el parámetro obj. Las manipulaciones se realizan en el lugar sobre el objeto.
El objeto se reenvía a continuación por la canalización y se transfiere finalmente a jinja_args
de render_templates. Cualquier objeto devuelto por este método se proporciona al entorno Jinja como
extra_data.
Sintaxis
apply_transformations(self, obj)

Para ver un ejemplo de este método, consulte Preprocesamiento de datos intermedios (p. 1993).

get_expected_tags
Anule el método get_expected_tags para que devuelva una lista de las etiquetas que deben
encontrarse en cualquier archivo inicial. Si las etiquetas requeridas no están presentes, este controlador se
omitirá.

Important
Este método dejará de utilizarse a partir de Lumberyard v1.6. Después de Lumberyard
v1.6, todos los scripts se procesarán independientemente de las etiquetas esperadas,
yget_expected_tagsno se invocará.
Sintaxis
get_expected_tags(self)

render_template_to_file
Representa una plantilla en el disco. Este método también añade el valor de output_file que una
dependencia de la tarea az_code_gen en Waf.
Sintaxis
render_template_to_file(self, template_file, template_kwargs, output_file,
should_add_to_build=False)

Parameters
Parámetro

Descripción

template_file

Especifica la ruta a una plantilla en relación con el directorio que contiene el archivo
.py del controlador de plantillas.
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Parámetro

Descripción

template_kwargs Especifica un diccionario de pares clave - valor que se transferirá a Jinja. Por
lo general, debería tratarse como una variable para el jinja_args dado a
render_templates, pero puede proporcionar más pares clave- valor.
output_file

Especifica el archivo de destino de la salida Jinja representada. La ruta es relativa a
la carpeta de salida de destino.

Un valor booleano que especifica si Waf debe añadir este archivo a la compilación y
should_add_to_build
vinculador C++. El valor predeterminado es false.

render_templates
Anule render_templates para invocar la representación de plantillas llamando a
render_template_to_file.
Sintaxis
render_templates(self, input_file, **jinja_args)

Parameters
Parámetro

Descripción

input_fileLa ruta en relación con la ruta de entrada que se utiliza para invocar a Clang.
jinja_argsLos datos sin procesar en el objeto JSON intermedio después de que el controlador de
plantillas realice el procesamiento previo en el objeto.

Controlador mínimo de plantillas
El código mínimo necesario para un controlador de plantillas se obtiene de la clase de base
TemplateDriver e implementar una función de fábrica para construir el controlador de plantillas.
from az_code_gen.base import *
class MyTemplateDriver(TemplateDriver):
pass
# Factory function - called from launcher
def create_drivers(env):
return [MyTemplateDriver(env)]

AZ Code Generator proporciona automáticamente el módulo az_code_gen. Contiene TemplateDriver
y otros métodos útiles desde el archivo base.py.
La función create_drivers simplemente reenvía el entorno Jinja que se utiliza para representar
plantillas. Sin embargo, puede modificar la función para realizar otros trabajos cuando el controlador está
instanciado.

Note
La implementación esquelética anterior funciona, pero no genera ninguna salida.
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Plantillas de representación
Para generar una salida, debe implementar el método render_templates, como en el siguiente ejemplo.
from az_code_gen.base import *
class MyTemplateDriver(TemplateDriver):
def render_templates(self, input_file, **jinja_args):
self.render_template_to_file("MyTemplate.tpl", jinja_args, 'GeneratedCode.cpp')
# Factory function - called from launcher
def create_drivers(env):
return [MyTemplateDriver(env)]

El método render_templates toma la ruta relativa de input_file y cualquier argumento que se
transfiera desde la utilidad AZCodeGenerator.exe. La ruta input_file contiene normalmente
entradas como el json_object intermedio creado por Clang.
Los controladores de plantillas pueden ampliar esta información mediante la implementación del método
apply_transformations. Para obtener más información, consulte Preprocesamiento de datos
intermedios (p. 1993).
El método render_template_to_file tiene un archivo de plantilla y pares clave - valor de argumento
para pasar al motor de plantillas directamente y una ruta de salida de motor para escribir la salida de
representación del motor de plantillas en el disco.

Configuración de inyección de compilación automática
En este momento, el ejemplo genera un archivo .cpp mínimo. El ejemplo anterior no compila o vincula
el archivo .cpp. Esto resulta adecuado si desea incluir el código generado manualmente utilizando un
#include en otro archivo.
Para inyectar el archivo generado de forma automática, añada el parámetro should_add_to_build
al método render_template_to_file y pase al parámetro el valor de true. El parámetro
should_add_to_build informa a Waf de que el archivo generado necesita compilarse y vincularse en el
destino actual.
Nota
El parámetro should_add_to_build no se recomienda para archivos de encabezado u otros archivos
generados que no sean código C++ que deban compilarse y vincularse.
El siguiente ejemplo muestra algunas salidas inyectadas por compilación.
from az_code_gen.base import *
class MyTemplateDriver(TemplateDriver):
def render_templates(self, input_file, **jinja_args):
self.render_template_to_file("MyTemplate.tpl", jinja_args, 'GeneratedCode.cpp',
should_add_to_build=True)
# Factory function - called from launcher
def create_drivers(env):
return [MyTemplateDriver(env)]

Preprocesamiento de datos intermedios
Algunos casos requieren el procesamiento previo de los datos intermedios para una utilización más
sencilla por el motor de plantillas. Para ello, implemente el método apply_transformations en su
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controlador de plantillas. Puede utilizar este método para acceder al objeto de datos JSON intermedio
directamente antes de que se pase a render_templates. Ejemplo:
from az_code_gen.base import *
class MyTemplateDriver(TemplateDriver):
def render_templates(self, input_file, **jinja_args):
self.render_template_to_file("MyTemplate.tpl", jinja_args, 'GeneratedCode.cpp')
def apply_transformations(self, obj):
obj['my_custom_data'] = 42
# Factory function - called from launcher
def create_drivers(env):
return [MyTemplateDriver(env)]

Para obtener información sobre el contenido de la variable obj, consulte Formato de datos JSON
intermedio (p. 2008).

Anotaciones del generador de código personalizado
La versión publicada de AZ Code Generator es preliminar y está sujeta a cambios.

Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Puede proporcionar datos adicionales al controlador de plantilla adjuntando anotaciones y etiquetas al
código fuente.
Temas
• Anotaciones de referencia (p. 1994)
• Macros de ayuda (p. 1994)
• Anotaciones de ejemplo (p. 1995)

Anotaciones de referencia
Cuando crea anotaciones del generador de código personalizado, es una buena idea consultar los
ejemplos de las anotaciones existentes en eldev/Code/Framework/AZCore/AZCore/Preprocessor/
CodeGen.harchivo. Las anotaciones existentes usan macros de forma masiva como solución a la falta de
anotaciones adecuadas en C++.
Clang proporciona unannotateatributo que se pueden leer en tiempo de análisis. Puede utilizar las
macros auxiliares proporcionadas para crear nuevas anotaciones, como en el siguiente ejemplo.
__attribute__((annotate("<Some string here>")))

Este atributo se integra en una macro que convierte el contenido en cadenas que pueden analizar el
código de la utilidad del generador de código AZ.

Macros de ayuda
El generador de código AZ tiene dos macros auxiliares para anotaciones: AZCG_CreateAnnotation y
AZCG_CreateArgumentAnnotation.
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AZCG_CreateAnnotation
AZCG_CreateAnnotation es la macro principal que expone el atributo annotate de Clang subyacente.
A continuación se muestra la definición de la macro.
// AZCG_CreateAnnotation
#define AZCG_CreateAnnotation(annotation) __attribute__((annotate(annotation)))

Cualquier argumento que se pase a AZCG_CreateAnnotation debe ser una cadena.

AZCG_CreateArgumentAnnotation
La macro AZCG_CreateArgumentAnnotation suele utilizarse para macros de anotaciones. A
continuación se muestra la definición de la macro.
// AZCG_CreateArgumentAnnotation
#define AZCG_CreateArgumentAnnotation AZCG_CreateAnnotation(AZ_STRINGIZE(annotation_name)
"(" AZ_STRINGIZE((__VA_ARGS__)) ")")

La macro AZCG_CreateArgumentAnnotation toma un argumento annotation_name y una serie de
argumentos de variables. Los valores transferidos a los argumentos de variable se contraen en una única
cadena para el análisis del generador de código AZ.

Anotaciones de ejemplo
En esta sección se proporcionan ejemplos de anotaciones. Un ejemplo reenvía argumentos a la macro
subyacente; otro coloca la anotación dentro de una clase y otro inyecta código de vuelta en el archivo de
origen.

Anotación sencilla
En el siguiente ejemplo se crea una nueva anotación llamada AzExample que reenvía los argumentos a la
macro subyacente.
//Sample Annotation
#define AzExample(...) AZCG_CreateArgumentAnnotation(AzExample, __VA_ARGS__)

En este ejemplo, los nombres públicos y privados de la anotación son los mismos. Sin embargo, los
nombres internos y externos no tiene que coincidir.
Puede adjuntar la anotación AzExample a la mayoría de los elementos de C++, como en el siguiente
ejemplo.
// Sample Tag Usage
class ExampleClass
{
AzExample(description("I am data!"))
int m_myData;
}

Las etiquetas dentro de la anotación se colocan en formato JSON en el objeto de datos intermedios
generado, como en el siguiente ejemplo. Algunos datos se han eliminado por cuestiones de inteligibilidad.
// Sample Tag JSON
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{

}

"type": "class",
"name": " ExampleClass",
"annotations" : {},
"fields": [
{
"name": "m_myData",
"annotations" : {
"description" : "I am data!"
}
}
}
]

Ejemplo de anotación de clases
En el siguiente ejemplo se dirige la utilidad AZ Code Generator para que adjunte una anotación flotante
libre a una clase.
// Class Tag Macro
#define AzExampleClass(...) AZCG_CreateArgumentAnnotation(AzExampleClass, Class_Attribute,
__VA_ARGS__) int AZ_JOIN(m_azCodeGenInternal, __COUNTER__);

AzExampleClass – especifica el nombre de la anotación AzExampleClass (en lugar de AzExample,
como en el ejemplo anterior).
Class_Attribute– provoca que la utilidad AZ Code Generator adjunte el atributo a la clase que contiene
la anotación. La anotación pertenece a la propiedad annotations del objeto de clase.
__VA_ARGS__ – especifica los parámetros adicionales que se convierten en una única cadena y se pasan
a la utilidad AZ Code Generator para análisis.
int AZ_JOIN(m_azCodeGenInternal, __COUNTER__)–AZ_JOINes una macro auxiliar que toma dos
entradas de nivel de macro y las une sin convertirlas en cadenas. Como Clang requiere que los atributos
de anotación se adjunten a una función o variable, este ejemplo usa AZ_JOIN y una variable de miembros
enteros temporales. Después, se pasa por alto la variable de miembro entero temporal.
Añadir la nueva etiqueta al ejemplo anterior produce el siguiente código:
//Class Tag Example
class ExampleClass
{
AzExampleClass(MyExampleClassTags::description("I am an example class!"));
AzExample(MyExamplePropertyTags::description("I am data!"))
int m_myData;
}

Esto produce el objeto JSON intermedio siguiente. Algunos datos se han eliminado para facilitar la
comprensión.
// Class Tag JSON
"type": "class",
"name": "SampleClass",
"annotations" : {
"MyExampleClassTags::description" : "I am an example class!"
},
"fields": [
{
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]

}

"name": "m_myData",
"annotations" : {
"MyExamplePropertyTags::description" : "I am data!"
}

Tenga en cuenta que el JSON anterior no se ve exactamente igual que el JSON de los archivos
intermedios proporcionados como parte del marco de trabajo AZ. Esto se debe a que Lumberyard
utiliza espacios de nombres en las etiquetas para proporcionar una jerarquía para las etiquetas en los
controladores y plantillas. Le recomendamos que importe el archivo clang_cpp.py y ejecute la función
format_cpp_annotations(json_object) en el JSON intermedio. Cuando lo haga, puede utilizar
todos los patrones y las funciones adecuados en nuestros controladores y scripts.
El siguiente ejemplo muestra el mismo objeto JSON intermedio después del procesamiento por
format_cpp_annotations().
// Output of format_cpp_annotations()
"type": "class",
"name": "SampleClass",
"annotations" : {
"MyExampleClassTags": {
"description" : "I am an example class!"
}
},
"fields": [
{
"name": "m_myData",
"annotations" : {
"MyExamplePropertyTags": {
"description" : "I am data!"
}
}
}
]

Ejemplo de inyección de código generado
En el siguiente ejemplo se muestra cómo inyectar el código generado automáticamente en el archivo
original. El ejemplo amplía la anotación AzExampleClass creada previamente inyectando el código en la
clase de ejemplo.
// Code Injection Macro
#if defined(AZ_CODE_GENERATOR)
#
define AzExampleClass(ClassName, ...) AZCG_CreateArgumentAnnotation(AzExampleClass,
Class_Attribute, identifier(ClassName), __VA_ARGS__) int AZ_JOIN(m_azCodeGenInternal,
__COUNTER__);
#else
#
define AzExampleClass(ClassName, ...) AZ_JOIN(AZ_GENERATED_CODE_,ClassName)
#endif // AZ_CODE_GENERATOR

La anotación actualizada añade un nuevo parámetro llamado ClassName, que es un identificador que se
utiliza para inyectar el código. El identificador se pasa a Clang como identifier(ClassName) y los
datos se proporcionan al JSON intermedio.
Hasta este momento, la macro de anotación fuera de AZ_CODE_GENERATOR ha estado en blanco. El
siguiente paso consiste en hacer que se amplíe al identificador de la macro generada por código. Esto
hace que el código generado sustituya la anotación de macro cuando el archivo generado se pone en una
declaración #include.
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Para implementarlo, el ejemplo establece que la macro se convierte en
AZ_JOIN(AZ_GENERATED_,ClassName). Como antes, AZ_JOIN en este ejemplo representa esto como
AZ_GENERATED_CODE_ExampleClass. El parámetro ClassName proporciona un nombre en tiempo de
compilación para la macro generada.

Note
No es necesario que ClassName sea el nombre real de la clase donde se usa la etiqueta. Otras
etiquetas que utilizan este mecanismo puede simplemente requerir un identificador único.
Cuando el código de ejemplo anterior se actualiza, se produce el siguiente código:
// Generated Injection Code
class ExampleClass
{
AzExampleClass(ExampleClass, description("I am an example class!"));
AzExample(description("I am data!"))
int m_myData;
}

Este código produce el objeto JSON intermedio siguiente. Observe la nueva anotación de identificador en
la clase. Algunos datos se han eliminado por cuestiones de inteligibilidad.
// Generated Code Injection JSON
"type": "class",
"name": "SampleClass",
"annotations" : {
"AzExampleClass" : {
"identifier" : "ExampleClass",
"description" : "I am an example class!"
}
},
"fields": [
{
"name": "m_myData",
"annotations" : {
"AzExample" : {
"description" : "I am data!"
}
}
}
]

Este resultado no se compila hasta que el siguiente código de plantilla usado con la anotación produzca la
macro que se espera.
// Template Code
{% if class.annotations.identifier is defined %}
#define AZ_GENERATED_CODE_{{ asStringIdentifier(class.annotations.identifier) }}\
public: \
{# This method is injected for all classes with the AzExampleClass tag #}
bool IsExampleClass(void) { return true; }
{% endif %}

Este código genera el siguiente código para su inyección:
// Generated Code for Injection
#define AZ_GENERATED_CODE_ExampleClass \
bool IsExampleClass(void) { return true; }

Version 1.28
1998

Guía del usuario de Lumberyard
Guía del usuario de Lumberyard
Depuración Waf con AZ Code Generator

Si el encabezado generado se coloca en una declaración #include del código original, cualquier código
de esta macro se inyecta en ExampleClass.

Depuración Waf con AZ Code Generator
La versión publicada de AZ Code Generator es preliminar y está sujeta a cambios.

Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Puede depurar la salida de la integración de scripts Python de Waf utilizando PyCharm y unos puntos
de entrada de depuración claves. Para obtener más información acerca de la integración Waf, consulte
Integración de AZ Code Generator con Waf (p. 1980).
Temas
• Requisitos previos (p. 1999)
• Identificación y configuración de la salida de depuración (p. 1999)
• Configurar PyCharm para depurar Waf (p. 2000)

Requisitos previos
Antes de empezar, siga las instrucciones para Configurar PyCharm para depurar Waf (p. 2000). El
depurador PyCharm se debe configurar para depurar lmbr_waf antes de poder continuar.

Identificación y configuración de la salida de depuración
Todas las salidas de integración Waf de AZ Code Generator tienen como prefijo az_code_gen. Para
ver la salida adicional de la creación y ejecución de tareas, añada --zones=az_code_gen a la línea
de comando de Waf. Esto expone los comandos que invocan a AZ Code Generator y resultan útiles para
depurar la propia utilidad AZ Code Generator. Para obtener más información, consulte Depuración de la
utilidad AZ Code Generator (p. 2006).

Depuración de configuración Wscript
Para depurar la mayoría de problemas de configuración, es mejor establecer un punto de ruptura en el
método create_code_generator_tasks en dev\Tools\Build\waf-<version>\lmbrwaflib
\az_code_generator.py. Este método se llama para cada archivo wscript que utiliza la característica
az_code_gen. Interpreta directamente los pases dados y genera una tarea az_code_gen para cada
archivo de entrada en cada pase.

Depuración de creación de tareas de az_code_gen
La función create_az_code_generator_task crea tareas de az_code_gen. Recopila la mayor parte
de información y la introduce en la tarea. Cada tarea se añade a la tarea Waf az_code_gen_groupa fin
de garantizar que se ejecuta antes que otras tareas.

Depuración de la ejecución de tareas az_code_gen
Los comandos run y handle_code_generator_output son puntos importantes en la ejecución de
tareas.
Version 1.28
1999

Guía del usuario de Lumberyard
Guía del usuario de Lumberyard
Depuración Waf con AZ Code Generator

El comando runtoma la información disponible y genera un archivo de argumentos de estilo Clang
prefijado con el símbolo @. El archivo de argumentos se transfiere a la línea de comando la utilidad AZ
Code Generator.
handle_code_generator_output: la utilidad AZ Code Generator devuelve un objeto JSON con una o
más de las entradas que handle_code_generator_output analiza. Si la utilidad AZ Code Generator
devuelve una respuesta JSON no válida, debida a errores durante la ejecución, la tarea Waf devuelve el
mensaje de error No JSON-Object could be decoded. Para descubrir el valor de devolución que no
podría gestionarse, ejecute el comando fuera de Waf.

Configurar PyCharm para depurar Waf
La versión publicada de AZ Code Generator es preliminar y está sujeta a cambios.

Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
PyCharm es un entorno de desarrollo integrado para Python que incluye un depurador gráfico que resulta
útil para la depuración de Waf.

Para configurar PyCharm y Waf para la depuración
1.

Descargue PyCharm Community Edition.

2.

Inicie PyCharm.

3.

En la pantalla de bienvenida, elija Open Directory (Abrir directorio).

4.

Vaya al directorio lumberyard_version\dev. Debe haber un archivo llamado wscript y
waf_branch_spec.py en esta carpeta.

5.

Configure el intérprete Python.
a.

Seleccione File (Archivo), Settings (Configuración), Project: dev (Proyecto: dev), Project
Interpreter (Intérprete de proyecto) para abrir la página de intérprete de proyectos.

b.
Haga clic en el icono del engranaje
Agregar….

c.

a la derecha del Intérprete del proyecto y elija

Seleccione el botón de opción Entorno existente y, a continuación, haga clic en el icono de puntos
suspensivos (…) situado a la derecha del mismo.
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d.

Desplácese hasta la carpeta que contiene el ejecutable python. El ejecutable estará contenido
en la ruta lumberyard_version\dev\Tools\Python\3.7.5\platform, la ruta exacta
depende de la plataforma. El archivo ejecutable de Python debe estar en la misma carpeta que el
proyecto o puede que haya problemas al ejecutar Waf.
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6.

Configure un perfil de depuración para Waf.
a.

Para configurar Waf para la depuración, utilice el explorador de proyectos en el panel
izquierdo. Si no ve el explorador de proyectos, pulse Alt+1). Vaya a la .\dev\Tools\Build
\waf-<version>nodo y amplíelo. Debería ver un archivo llamadolmbr_wafdentro de este
nodo.

b.

Haga clic con el botón derecho en lmbr_waf y seleccioneCreate lmbr_waf (Crear lmbr_waf)

Note
La operación Indexing... (Indexando...) debe finalizar antes de que aparezca la opción.
Puede comprobar el estado en la barra en la parte inferior.
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c.

En el cuadro de diálogo Create Run/Debug Configuration (Crear ejecución/Configuración de
depuración), asegúrese de que los valores siguientes se configuran correctamente:
• Permitir ejecución paralela no debe estar sin seleccionar.
• Parámetros es el comando que utilizar para ejecutar Waf para la sesión de ejecución/
depuración.
• Python Interpreter (Intérprete de Python) debe ser el intérprete especificado anteriormente.
• El Directorio de trabajo debe ser el directorio dev.
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7.

Configure los archivos wscript como archivos de Python depurables. Waf utiliza archivos llamados
wscript para definir las reglas de compilación por proyecto. Se trata de módulos de Python que se
cargan de forma dinámica y que pueden depurarse como cualquier otro módulo de Python.
a.

Elija Archivo, Configuración, Editor, Tipos de archivo.
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8.

9.

b.

Elija Python en Tipos de archivo reconocidos. Seleccione el icono + a la derecha de la sección
Patrones registrados para agregar un nuevo tipo de archivo.

c.

En Registered Patterns (Patrones registrados), haga clic en el signo más verde (+).

d.

En el cuadro de diálogo Add Wildcard (Añadir comodín), escriba wscript.

Desactiva IncrediBuild.
a.

Abra el archivo _WAF_/usersettings.options.

b.

Verifique que use_incredibuild = False

(Opcional) Habilite la descripción del archivo. Esta característica facilita el acceso a los archivos de
origen.
Para habilitar la descripción de archivos, haga clic con el botón derecho en la pestaña Project
(Proyecto) y seleccione Show Members (Mostrar miembros).

Depuración de controladores de plantillas
La versión publicada de AZ Code Generator es preliminar y está sujeta a cambios.
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Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Dado que los controladores de plantilla se ejecutan desde el ejecutable de AZ Code Generator con Python,
no es posible depurarlos directamente. Sin embargo, puede depurar su controlador y su código de plantilla
(e incluso el propio Jinja2) utilizando el archivo debug.py incluido con AZ Code Generator.

Para depurar un controlador de plantilla con un depurador Python como PyCharm Python o Visual
Studio
1.

Configure el depurador para ejecutar el archivo Bin64\azcg\debug.py. Este archivo inicia la
utilidad para generar JSON de entrada y emula un pase de generación de código en Python de modo
que pueda depurar como si estuviera vinculado a la utilidad.

2.

Establezca el directorio de trabajo en Bin64\azcg.

3.

Escriba los argumentos para AzCodeGenerator.exe en un archivo con un argumento por línea.
Use un archivo de argumentos generado en Waf, según se describe en Depuración Waf con AZ Code
Generator (p. 1999).

4.

Especifique el archivo de argumentos, con el prefijo @, como argumento para el script.
Se requieren los siguientes argumentos:
• -codegen-script: ruta absoluta al script del controlador que quiera depurar.
• -input-path: ruta absoluta en la que se basan las rutas de los archivos de origen. Normalmente,
esta ruta es la misma que la ubicación del wscript para un objetivo determinado.
• -input-file: ruta relativa desde la ruta de entrada al archivo de origen que se usa para la
entrada.
• -output-file: ruta absoluta en la que se escribirá el código generado.

Una vez completados los pasos anteriores, debería poder lanzar su depurador y establecer puntos de
interrupción en el script de su controlador.
Para obtener información completa sobre los parámetros del AZ Code Generator, consulte Parámetros de
AZ Code Generator (p. 1983).

Depuración de la utilidad AZ Code Generator
La versión publicada de AZ Code Generator es preliminar y está sujeta a cambios.

Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Cuando utilice Waf y la utilidad AZ Code Generator, es posible que necesite depurar scripts Waf
Python (p. 1999) y sus controladores de plantilla (p. 2005). También puede depurar la misma utilidad
AZ Code Generator, aunque es menos probable que sea necesario. Puede depurar la utilidad AZ Code
Generator utilizando Visual Studio en Windows o Xcode en macOS.
Temas
• Prerequisites (p. 2007)
• Depuración de la utilidad AZ Code Generator de la compilación de Waf (p. 2007)
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• Configuración de los argumentos de depuración de Visual Studio (p. 2007)
• Configuración de los argumentos de depuración de Xcode (p. 2008)

Prerequisites
Los pasos preliminares necesarios dependerán de su sistema operativo.

Depuración de Windows
Para depurar AZ Code Generator con Visual Studio en Windows, debe generar un archivo de solución
HostTools Visual Studio (.sln).

Para generar un archivo de solución HostTools Visual Studio
1.

Escriba el siguiente comando desde la carpeta dev.
lmbr_waf.bat configure --enabled-game-projects= --specs-to-include-in-projectgeneration=host_tools --visual-studio-solution-name=HostTools

2.

En Visual Studio, abra el archivo dev/Solutions/HostTools.sln.

Depuración de macOS
Para habilitar la compatibilidad de Waf con Xcode, ejecute los pasos siguientes para generar un proyecto
Xcode.

Para generar un proyecto Xcode
1.

Abra el archivo dev/_WAF_/specs/all.json.

2.

Añada temporalmente AzCodeGenerator a modules.

3.

Ejecute ./lmbr_waf.sh configure para volver a generar el proyecto Xcode.

4.

Abra el archivo dev/Solutions/LumberyardSDK.xcodeproj.

Depuración de la utilidad AZ Code Generator de la compilación
de Waf
Para depurar la utilidad AZ Code Generator de la compilación de Waf, debe encontrar el archivo de
argumentos generado por Waf.
Waf genera un archivo de argumentos que se transfiere a AZ Code Generator como un parámetro de la
línea de comando. Todos los parámetros de dicha línea de comando de Waf para AZ Code Generator
se encuentran en el archivo de argumentos. Este archivo es útil para depurar invocaciones concretas de
AZ Code Generator Waf. Para que el archivo de argumentos que use esté disponible para Waf, añada la
opción --zones=az_code_gen a la línea de comando de Waf.

Configuración de los argumentos de depuración de Visual Studio
Para configurar la depuración de AZ Code Generator desde Visual Studio, ejecute los pasos siguientes.

Para depurar AZ Code Generator desde Visual Studio
1.

Ejecute los pasos para configurar la depuración de Windows tal y como se describe en
Prerequisites (p. 2007).
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2.

En el explorador de soluciones de Visual Studio, haga clic con el botón derecho en AzCodeGenerator
y, a continuación, seleccione Properties (Propiedades).

3.

En Debugging (Depuración), pegue la ruta al archivo de argumentos en Command Arguments
(Argumentos de comandos).

4.

Haga clic en OK (Aceptar) para cerrar la ventana Property (Propiedad).

5.

Haga clic con el botón derecho del ratón en AzCodeGenerator y, a continuación, haga clic en Set as
StartUp Project (Establecer como proyecto de inicio).

6.

Pulse F5 para lanzar el depurador.

Configuración de los argumentos de depuración de Xcode
Para configurar la depuración de AZ Code Generator desde Xcode, ejecute los pasos siguientes.

Para depurar AZ Code Generator desde Xcode
1.

Ejecute los pasos para configurar la depuración de macOS tal y como se describe en
Prerequisites (p. 2007).

2.

En Xcode, en el menú Product (Producto), Scheme (Esquema), elija AzCodeGenerator.

3.

En la parte inferior del menú Product (Producto), Scheme (Esquema), elija Edit Scheme (Editar
esquema).

4.

En Arguments (Argumentos), añada una nueva entrada en Arguments Passed On Launch
(Argumentos pasados en el lanzamiento) que contenga los argumentos de depuración.

5.

En Info, en el menú desplegable Executable (Ejecutable), seleccione Other (Otro).
a.

Vaya al directorio dev/BinMac64.Debug/azcg/AzCodeGenerator.

b.

Haga clic en Choose (Elegir).

6.

Seleccione Close (Cierre) en el editor de esquemas.

7.

Elija Product (Producto), Run (Ejecutar) para lanzar el depurador.

Formato de datos JSON intermedio
La versión publicada de AZ Code Generator es preliminar y está sujeta a cambios.

Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
El siguiente ejemplo JSON muestra el formato de datos intermedio que consumen las plantillas Jinja2
personalizadas.
{

"meta": {
"path": "<Path/To/Code/Generator/Input/File.ext>"
},
"objects": [
{
"name": "<Name of class/struct>",
"qualified_name": "<Fully qualified name of class or struct>",
"fields": [
{
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be empty string)>",

},
...

string)>",

"type": "<member variable type>",
"canonical_type": "<member variable canonical type>",
"name": "<member variable name>",
"qualified_name": "<fully qualified member variable name>",
"annotations": {
"<annotation name>": {
"<annotation variable name>": "<annotation variable value (can

}

},
...

...

],
"traits": {
"isAbstract": <true if abstract class, false if concrete>,
"isPOD": <true of plain old data type; otherwise, false>,
"isPolymorphic": <true if polymorphic type; otherwise, false>
},
"bases" : [
{
"name" : "<Base Class Name>",
"qualified_name" : "<Fully qualified name of base class>"
},
...
],
"meta": {
"path": "<Path/To/File/Containing/This/Object.ext>"
},
"type": <"class" or "struct">,
"annotations": {
"<annotation name>": {
"<annotation variable name>": "<annotation variable value (can be empty
},
...

...

},
"methods": [
{
"name" : "<method_name>",
"qualified_name": "<Fully qualified name of method>",
"is_virtual": <true if virtual method; otherwise, false>,
"annotations": {
"<annotation name>": {
"<annotation variable name>": "<annotation variable value (can
be empty string)>",
...
},
"access": "<Access level of method, one of: public, private,
protected>",
"params" : [
{
"type" : "<parameter type>",
"canonical_type" : "<parameter canonical type>",
"name" : "<parameter name>"
},
...
],
"uses_override": <true if override keyword is present; otherwise,
false>,
"return_type": "<return type of method>"
},
...
]
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}

]

},
...

Entrada en Amazon Lumberyard
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Utilice la información de esta sección para conocer la entrada del juego en Amazon Lumberyard.

Note
Para obtener más información sobre el componente Input (Entrada) que reemplaza los mapas de
acción heredados, consulte Input (p. 681).
La entrada es lo que diferencia las experiencias interactivas del resto de medios de entretenimiento.
Independientemente del género, sistema operativo o dispositivo, el jugador controla cada juego mediante
la interacción con un dispositivo de entrada físico. Existen muchos tipos diferentes de dispositivos de
entrada, cada uno de los cuales puede producir una amplia gama de datos de entrada. Además, la forma
en la que estos datos se entregan a una aplicación no suele ser coherente en todos los dispositivos y
sistemas operativos. Como motor de videojuegos de varios sistemas operativos y dispositivos, el objetivo
de Lumberyard es proporcionar acceso independiente a los datos de entrada desde cualquier dispositivo
compatible. El objetivo es proporcionar una interfaz común con estas cualidades:
• Independiente del sistema operativo y del dispositivo
• Extensibilidad
• Eficacia
Además, los datos de entrada deben tener estos atributos:
• Deben poderse obtener mediante la suscripción a eventos de dispositivos de entrada
• Deben poderse obtener bajo demanda consultando el estado o valor de un dispositivo de entrada
• Deben poder ser una carga útil personalizada, pero sin agregar costos de mantenimiento cuando no se
utilizan
El sistema de entrada de Lumberyard satisface todos estos requisitos y sustituye alsistema de entrada
obsoleto.

Entrada de marco de trabajo AZ
La interfaz de entrada de Lumberyard se denomina marco de trabajo de AZ. El marco de trabajo AZ ya
proporciona interfaces obtenidas para características específicas del sistema operativo, como E/S de
archivos y la administración del ciclo de vida de las aplicaciones, por lo que la ubicación del código del
marco de trabajo AZ es una opción natural.
La interfaz de entrada del marco de trabajo AZ utiliza el sistema EBus AZCore y define las siguientes
clases y EBuses:
• InputDevice: una clase de base que representa un dispositivo de entrada físico.
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• InputDeviceId: un nombre de dispositivo e índice de dispositivos que juntos identifican de forma
exclusiva un InputDevice.
• InputDeviceNotificationBus: una interfaz EBus que se suscribe a eventos desde los dispositivos
de entrada al conectarse o desconectarse.
• InputDeviceRequestBus: una interfaz de EBus que realiza consultas acerca de dispositivos de
entrada sobre sus canales de entrada asociados o el estado conectado actual.
• InputChannel: una clase de base que representa una fuente específica de datos de entrada (por
ejemplo, el botón izquierdo del ratón). Los dispositivos de entrada suelen tener varios canales de
entrada.
• InputChannelId: un nombre que identifica de forma exclusiva un InputChannel.
• InputChannelNotificationBus: una interfaz EBus que se suscribe a eventos de canales de
entrada cuando los canales están activos o cuando su estado o valor cambia.
• InputChannelRequestBus: una interfaz EBus que obtiene un canal de entrada desde el ID del canal
de entrada. A continuación, puede consultar el canal de entrada directamente para su estado actual o
valor.
• InputChannelEventListener: un monitor de evento que se hereda
deInputChannelNotificationBuspero proporciona funciones adicionales. Los suscriptores
pueden utilizar las características adicionales para recibir eventos en orden de prioridad o filtrar eventos
basándose en el dispositivo o canal de origen. Los suscriptores también pueden consumir eventos de
forma que los eventos no se transmitan a monitores de menor prioridad.

Procesamiento de la entrada
Para procesar la entrada, puede simplemente heredarla de
AzFramework::InputChannelEventListener. También puede crear un filtro para recibir eventos solo
desde dispositivos o canales de entrada específicos y, a continuación, anular OnInputChannelEvent
para procesar los datos de entrada.
Si desea consultar el estado de entrada actual directamente, utilice
AzFramework::InputChannelRequestBus para obtener el ID de un canal de entrada. A continuación,
puede consultar el canal de entrada para su estado actual o valor.

Interfaces de entrada de texto
Las siguientes interfaces se han diseñado para procesar la entrada de texto. La entrada se entrega como
una cadena completa de puntos de código UTF-8. Esto elimina la necesidad de realizar un seguimiento e
interpretar las unidades de código individuales o la conversión de otras codificaciones.
• InputTextEventNotificationBus: una interfaz EBus que se suscribe a eventos de texto desde los
dispositivos o canales de entrada.
• InputTextEntryRequestBus: una interfaz EBus que envía solicitudes de entrada de texto. Las
solicitudes informarán a los dispositivos de entrada de que el usuario espera iniciar o finalizar la escritura
de texto.
• InputTextEventListener: un monitor de evento que se hereda
deInputTextNotificationBuspero proporciona funciones adicionales. Los suscriptores pueden
utilizar las características adicionales para recibir los eventos en orden de prioridad o consumir eventos a
fin de que los eventos no se transmitan a monitores de menor prioridad.

Interfaces de entrada auxiliares
Las siguientes interfaces auxiliares de entrada del marco de trabajo AZ solo se implementan por
determinados dispositivos de entrada. Puede utilizar estas interfaces para consultar o publicar datos
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relacionados con la actividad de dispositivos como efectos de vibración, sensores de movimiento o el
cursor del ratón.
• InputHapticFeedbackBus: una interfaz EBus que envía solicitudes de respuesta háptica a
dispositivos de entrada conectados.
• InputMotionSensorRequestBus: una interfaz EBus que envía solicitudes de sensor de movimiento a
dispositivos de entrada conectados.
• InputSystemCursorRequestBus: una interfaz EBus que consulta o cambia el estado, posición o
apariencia del cursor del sistema.

Dispositivos de entrada
Todas las clases de dispositivos de entrada se heredan de AzFramework::InputDevice. Aunque
pueden existir varias instancias de la misma clase, cada dispositivo de entrada se identifica por un único
InputDeviceId.

Dispositivos de entrada incluidos en Lumberyard
La clase de base se ha diseñado para que pueda heredar de ella para implementar nuevos tipos de
dispositivos de entrada. Sin embargo, Lumberyard ya incluye implementaciones para los siguientes
dispositivos:
Tipo de dispositivo

Sistemas operativos compatibles

Ratón

Windows, macOS

Teclado

Windows y macOS

Gamepad

Windows, macOS, iOS, Android, consolas

Toque

iOS, Android

Motion (Movimiento)

iOS, Android

Teclado virtual

iOS, Android, consolas

Controlador de realidad virtual

Oculus, OpenVR

AzFramework::InputSystemComponent administra este conjunto principal de dispositivos de entrada.
Puede utilizar este componente para configurar el tipo y el número de dispositivos de entrada que su
aplicación crea al inicio.

Creación de dispositivos de entrada
Puede crear e implementar nuevos tipos de dispositivos de entrada heredando de
AzFramework::InputDevice y creando o destruyendo instancias de la nueva clase según sea
necesario. Por ejemplo, consulte las Configuración de su proyecto para realidad virtual (p. 3421), que
definen y crean nuevos tipos de dispositivos de entrada que heredan de AzFramework::InputDevice.
Su código se encuentra en las ubicaciones del directorio de Lumberyard\dev\Gems\Oculusy\dev\Gems
\OpenVR, respectivamente.
Los detalles de implementación de cada dispositivo de entrada difieren en función del tipo de dispositivo
y sistema operativo. Sin embargo, casi todos los dispositivos siguen un patrón similar. Utilizan una API
específica del sistema operativo para obtener datos de entrada sin procesar para cada fotograma y, a
continuación, actualizan todos los canales de entrada asociados del dispositivo en consecuencia.
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Cuando implemente un dispositivo de entrada, utilice solo la función TickInput del dispositivo para
actualizar el valor de los canales de entrada. De este modo, se garantiza que los eventos de entrada se
entregan al mismo tiempo en todos los fotogramas.
Aunque depende de cómo obtiene el dispositivo de entrada la entrada específica del sistema operativo sin
procesar, es posible que tenga que utilizar una de las siguientes técnicas:
• Sondeo de la API de entrada subyacente en cada llamada a la función TickInput del dispositivo de
entrada. Para conocer ejemplos, consulte todas las implementaciones de InputDeviceGamepad en el
directorio \dev\Code\Framework\AzFramework\AzFramework\Input\Devices\Gamepad.
• Consulta o fusión datos de entrada del bucle principal de mensajes de la aplicación hasta la siguiente
llamada a TickInput. Para ver un ejemplo, consulte InputDeviceMouse en el directorio \dev\Code
\Framework\AzFramework\AzFramework\Input\Devices\Mouse.
• Garantizar que los canales de entrada se actualizan de forma segura de subprocesos si no
se recibe una entrada sin procesar en el subproceso principal. Para ver un ejemplo, consulte
InputDeviceTouchAndroid en el directorio \dev\Code\Framework\AzFramework
\AzFramework\Input\Devices\Touch.

Canales de entrada
Los dispositivos de entrada pueden tener varios canales de entrada. Cada canal representa un origen de
datos de entrada que se identifica exclusivamente con un InputChannelId.
Los canales de entrada utilizan
AzFramework::InputChannelNotificationBus::OnInputChannelEvent para transmitir eventos.
Un canal transmite eventos cuando el estado o valor del canal cambia de un fotograma al siguiente o si
el canal sigue activo o se mantiene. También es posible acceder a los canales de entrada directamente y
sondearse en cualquier momento para consultar su estado y valor actuales.

Creación de canales de entrada
Al igual que la clase de base AzFramework::InputDevice, puede heredar de
AzFramework::InputChannel para implementar nuevos tipos de orígenes de datos de entrada.

Canales de entrada incluidos en Lumberyard
Lumberyard ofrece las siguientes implementaciones de canales de entrada que se utilizan en los
dispositivos enumerados enDispositivos de entrada (p. 2012)sección. También puede utilizar estas
implementaciones para nuevos dispositivos de entrada.
Input Channel (Canal de entrada)

Ejemplos de uso

InputChannelAnalog

Disparador de Gamepad

Toque con presión en una posición
InputChannelAnalogWithPosition2D
InputChannelAxis1D

Tecla de navegación de Gamepad x o s

InputChannelAxis2D

Teclas de navegación de Gamepad x e y juntas

InputChannelAxis3D

Aceleración, rotación o campo magnético del sensor de
movimiento

InputChannelDelta

Rueda de ratón

Movimiento del ratón
InputChannelDeltaWithSharedPosition2D
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Input Channel (Canal de entrada)

Ejemplos de uso

InputChannelDigital

Botón del Gamepad o tecla del teclado

Toque sin presión en una posición
InputChannelDigitalWithPosition2D
Botón del ratón en una posición
InputChannelDigitalWithSharedPosition2D
InputChannelQuaternion

Orientación del sensor de movimiento

Uso de asignadores de memoria en Lumberyard
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
El sistema de administración de memoria de Lumberyard determina cómo se asigna. En Lumberyard
versión 1.16 de, el sistema de administración de la memoria se ha refactorizado. Todas las asignaciones
de la memoria pasan a través de una canalización y se puede realizar el seguimiento de la asignación de
memoria. De ese modo, resulta más sencillo y más rápido identificar filtraciones de memoria u optimizar su
uso para mejorar el rendimiento del juego. Esta mejora es especialmente importante para aplicaciones de
móviles y de la consola, donde los recursos de memoria suelen ser más limitados que en los entornos de
PC.
Lumberyard admite todos los esquemas de asignación de memoria más conocidos. Puede utilizar
asignadores de Lumberyard para clasificar asignaciones o mantener asignaciones similares juntas para
mejorar la localidad o reducir la fragmentación.

Note
Para conocer las prácticas recomendadas de C++ para la administración de la memoria en
Lumberyard, consulteAdministración de la memoria (p. 31).
Temas
• Asignación manual de memoria (p. 2014)
• Asignadores de memoria AZ (p. 2016)
• Aplicar asignadores a sus clases (p. 2018)
• Esquemas de asignador AZ (p. 2018)
• Creación de un asignador (p. 2019)
• Inicialización estática (p. 2022)
• Administración de memoria heredada (p. 2022)
• Ejemplo de código: no reflexión automática de clases de módulos (p. 2023)
• Depuración de la memoria HPHA (p. 2025)
• Detección de rebasamiento (p. 2027)

Asignación manual de memoria
Lumberyard utiliza las siguientes funciones de asignación de memoria. Puede encontrar el código fuente
en el directorio lumberyard_version\dev\Code\Framework\AzCore\AzCore\Memory\.
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Función
Sustituye
de
Lumberyard

Sobrecargas y descripciones

aznew

Se usa en lugar de new T(). Si se define
AZCORE_ENABLE_MEMORY_TRACKING, utiliza la información de asignador
límite y de seguimiento de registros para T.

operator
new

Note
No hay función azdelete. Basta con el operator delete.
azmalloc malloc

azmalloc(size, [alignment])

Utiliza SystemAllocator para asignar memoria.
azmalloc(size, alignment, Allocator, [allocationName])

Utiliza el asignador especificado para asignar memoria. allocationName
especifica un nombre opcional para la asignación.
azcalloc calloc

azcalloc(size, [alignment])

Utiliza SystemAllocator para asignar memoria y rellena la memoria con
ceros.
azcalloc(size, alignment, Allocator, [allocationName])

Utiliza el asignador especificado para asignar memoria y rellena la memoria
con ceros. De forma opcional especifica un nombre para la asignación.
azreallocrealloc

azrealloc(ptr, size)

Reasigna desde SystemAllocator.
azrealloc(ptr, size, Allocator, [allocationName])

Reasigna desde el asignador especificado. De forma opcional especifica un
nombre para la asignación.
azfree

free

azfree(ptr)

Libera memoria y la devuelve al SystemAllocator.
azfree(ptr, Allocator)

Libera memoria y la devuelve al asignador especificado.
azcreate new con
asignador

azcreate(T, [params])
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Función
Sustituye
de
Lumberyard

Sobrecargas y descripciones

Utiliza el SystemAllocator para asignar memoria y pasa parámetros
opcionales entre () o {} al constructor.
azcreate(T, params, Allocator, [allocationName])

Utiliza el asignador especificado para asignar memoria. De forma opcional
especifica un nombre para la asignación.
azdestroyoperator
delete
con
asignador

Destruye memoria. azdestroy debe utilizarse solo con una función
azcreate correspondiente.
azdestroy(T*)

Llama al destructor, libera memoria y devuelve la memoria al
SystemAllocator.
azdestroy(T*, Allocator)

Llama al destructor, libera memoria y devuelve la memoria al asignador
especificado.

Asignadores de memoria AZ
En el siguiente diagrama se ilustra la jerarquía de asignadores de memoria AZ.
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• OSAllocator— Actúa como interfaz a la memoria del sistema operativo y debe utilizarse para
asignaciones directas de sistemas operativos en el montón C.OSAllocatorse inicia lo antes
posible enmain(), y se eliminó en último lugar, justo antes de regresar. Si no crea OSAllocator, el
SystemAllocator lo crea cuando es necesario.
OSAllocator utiliza las llamadas al sistema para asignar memoria. No se registran las llamadas ni se
realiza su seguimiento. Otros asignadores utilizan OSAllocator para obtener memoria del sistema
operativo. Los localizadores de rutas y las herramientas de seguimiento de memoria pueden utilizar
OSAllocator para la depuración de datos.
• BestFitExternalMapAllocator: utiliza mapas externos para almacenar información de seguimiento
de memoria de memoria no almacenada.
• SystemAllocator— El asignador del sistema es el asignador de uso general de la biblioteca de
memoria AZ. Al igual que los demás asignadores, SystemAllocator es un singleton, pero debe
inicializarse en primer lugar y destruirse el último. Los demás asignadores utilizan SystemAllocator
para las asignaciones internas.
• LegacyAllocator— Gestiona las asignaciones de memoria heredadas. Para obtener más
información, consulte Administración de memoria heredada (p. 2022).
• PoolAllocator— Realiza asignaciones de memoria de objetos pequeños
extremadamente rápidas.PoolAllocatorpuede asignar tamaños en un rango especificado
porm_minAllocationSizeam_maxPoolSize.

Note
PoolAllocator no es seguro para subprocesos. Si necesita una versión segura para
subprocesos, utilice ThreadPoolAllocator, o herede de ThreadPoolBase y luego escriba
código personalizado para gestionar la sincronización.
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• ThreadPoolAllocator— Asignador de piscinas seguro para subprocesos. Si desea crear su propia
pila de grupos de subprocesos, heredeThreadPoolBase, ya que Lumberyard requiere una única
variable estática para el tipo de asignador.

Aplicar asignadores a sus clases
Para aplicar un asignador a su clase, utilice la macro AZ_CLASS_ALLOCATOR en su clase o llame
directamente a AZ::AllocatorInstance<algún_asignador>.
AZCore se basa en AZ_CLASS_ALLOCATOR para especificar el asignador predeterminado para la clase o
en llamadas azcreate y azdestroy específicas para especificar el asignador en su firma.
• Si su clase no implementa AZ_CLASS_ALLOCATOR y llama a new o delete, las llamadas new o
delete usan el operator new o el operator delete global.
• Si su clase no implementa AZ_CLASS_ALLOCATOR y llama a aznew, debe implementar un operador new
que utilice la firma de llamada aznew.

Esquemas de asignador AZ
Cada asignador normalmente implementa la interfaz IAllocator y utiliza un esquema para implementar
los algoritmos de asignación y la contabilidad. Esta estrategia permite que el mismo esquema se utilice en
varios asignadores.

Esquemas de asignador
Esquema

Descripción

AZ::HphaSchema

Este es el esquema preferido. Combina un pequeño asignador de
bloques para pequeñas asignaciones y un árbol rojo-negro para las
asignaciones de gran tamaño. Esto proporciona un buen rendimiento
general. Utilice este esquema si no está seguro de cuál utilizar.

Note
HphaSchema se basa en "High Performance Heap
Allocator" (Asignador de pila de alto rendimiento) de Dimitar
Lazarov (Game Programming Gems 7, Charles River Media,
2008, pp. 15-23).
AZ::HeapSchema

Utiliza nedmalloc internamente. Dado que nedmalloc utiliza cachés
de subproceso para acelerar la reutilización de memoria, HeapSchema
puede resultar útil para el procesamiento de asignaciones intensivas en
varios subprocesos.

Un esquema de asignación de mejor opción que utiliza un mapa externo
AZ::BestFitExternalSchema
para almacenar datos contables fuera de la memoria que se administra.
Dado que el nodo de seguimiento se almacena fuera del fragmento
principal, Lumberyard puede utilizar este asignador con memoria que no
está almacenada en caché. Esto resulta muy útil para la administración
de recursos de GPU (por ejemplo, para texturas, búferes constantes y
búferes de computación).
AZ::ChildAllocatorSchemaActúa como esquema de paso a otro asignador. Utilice este esquema
para crear un nuevo asignador en función de un asignador ya existente
como SystemAllocator. Para etiquetar correctamente la memoria que
cada gema o subsistema lógico asigna, cada subsistema o gema puede
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Esquema

Descripción
crear su propio asignador secundario. Para obtener más información,
consulte Creación de un asignador (p. 2019).

AZ::PoolSchema

Un esquema especializado que implementa un asignador de bloques
pequeños para administrar asignaciones de alto rendimiento y pequeñas.
Los objetos normalmente se agrupan a costa de utilizar más memoria.

Note
PoolSchema no es seguro para subprocesos. Si necesita una
versión segura para subprocesos, utilice ThreadPoolSchema
y luego escriba código personalizado para gestionar la
sincronización.
AZ::ThreadPoolSchema

Un esquema de grupo de subprocesos seguros que usa un
almacenamiento local para implementar un asignador de bloques
pequeños para cada subproceso.

Important
Debido a que el asignador de grupos de subprocesos crea
agrupaciones independientes para cada subproceso, utiliza algo
más de memoria, en particular cuando se trata de tamaños de
grupos fijos.

Creación de un asignador
Le recomendamos que cada gema o subsistema lógico de Lumberyard de cree unChildAllocatorpara
etiquetar correctamente la memoria que asigna. De este modo, se facilita presupuestar el uso de recursos
y se obtiene una visión holística del uso.
Si elige escribir su propio esquema, tenga en cuenta que el almacenamiento en caché de fragmentos
significativos de memoria puede ser problemático. Este almacenamiento en caché puede obstaculizar
la capacidad de otros sistemas para evolucionar para adaptarse al contenido del juego. A menos que
tenga requisitos específicos, le recomendamos que cree un ChildAllocator que acabe utilizando el
SystemAllocator. El uso de un ChildAllocator garantiza que la memoria sea lo más recuperable y
reutilizable posible.
Antes de versión 1.16 de Lumberyard, el mecanismo más habitual para crear un nuevo asignador era
heredar deSystemAllocator. Esta práctica, que crea una lista totalmente independiente y libre de uso
de memoria, hace que el problema de memoria se extienda entre cachés diferentes. En la mayoría de los
casos, es mejor utilizar el ChildAllocator<SystemAllocator> heredado, lo que también hace que
sea trivial cambiar la clase de base del asignador personalizado.

Para crear un asignador
1.

Elija un esquema que se vaya a utilizar, escriba un esquema personalizado o elija un asignador ya
existente que desee modificar. Para obtener más información, consulte Esquemas de asignador
AZ (p. 2018).

2.

Herede de AllocatorBase<su_esquema> para crear su clase Allocator.

3.

Añada AZ_TYPE_INFO de modo que AllocatorInstance<> pueda administrar correctamente su
tipo.
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Uso de sus propios asignadores de contenedores
Para utilizar su propio asignador de un contenedor, envuelva su asignador de AZ::AZStdAlloc, tal y
como se muestra en el siguiente ejemplo.
AZStd::vector<MyClass, AZ::AZStdAlloc<CustomAllocator>>

Ejemplo de asignador secundario
El siguiente ejemplo de código añade un asignador personalizado a la gema Script Canvas (p. 1268).

Example
// Declaration of a child allocator for the ScriptCanvas module.
namespace ScriptCanvas
{
class ScriptCanvasAllocator
: public AZ::AllocatorBase<AZ::ChildAllocatorSchema<AZ::SystemAllocator>>
{
public:
AZ_TYPE_INFO(ScriptCanvasAllocator, "{2C6478E2-3B0D-4DFF-88E2-ABCB3F10B96E}");
using Schema = AZ::ChildAllocatorSchema<AZ::SystemAllocator>;
using Base = AZ::AllocatorBase<Schema>;
using Descriptor = Base::Descriptor;
ScriptCanvasAllocator()
: Base("Script Canvas Allocator", "Child Allocator used to track Script Canvas
allocations")
{
m_schema = new (&m_schemaStorage) Schema(Descriptor());
}
pointer_type Allocate(size_type byteSize, size_type alignment, int flags, const
char* name, const char* fileName, int lineNum, unsigned int suppressStackRecord) override
{
return Base::Allocate(byteSize, alignment, flags, name, fileName, lineNum,
suppressStackRecord);
}
pointer_type ReAllocate(pointer_type ptr, size_type newSize, size_type
newAlignment) override
{
return Base::ReAllocate(ptr, newSize, newAlignment);
}
};
// Alias for using ScriptCanvasAllocator with std container types.
using ScriptCanvasAZStdAlloc = AZ::AZStdAlloc<ScriptCanvasAllocator>;
} // namespace ScriptCanvas
// Specialize the AllocatorInstance for ScriptCanvas to provide the allocator stored within
the ScriptCanvas gem.
// The allocator is stored with the ScriptCanvas module and therefore its lifetime lasts as
long as the
// ScriptCanvas module is loaded.
namespace AZ
{
template<>
class AllocatorInstance<ScriptCanvas::ScriptCanvasAllocator>
{
public:
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using AllocatorType = ScriptCanvas::ScriptCanvasAllocator;
using Descriptor = typename AllocatorType::Descriptor;
friend class ScriptCanvas::ScriptCanvasModule;
static AllocatorType& Get()
{
if(!s_scriptCanvasAllocatorRef)
{
if (AZ::Environment::IsReady())
{
s_scriptCanvasAllocatorRef =
AZ::Environment::FindVariable<AllocatorType>(AZ::AzTypeInfo<AllocatorType>::Name());
AZ_Error("ScriptCanvas", s_scriptCanvasAllocatorRef,
"ScriptCanvasModule has not been loaded yet");
}
}
return *s_scriptCanvasAllocatorRef;
}
static void Create(const Descriptor& desc = Descriptor())
{
}
static void Destroy()
{
}
static bool IsReady()
{
if(!s_scriptCanvasAllocatorRef)
{
s_scriptCanvasAllocatorRef =
AZ::Environment::FindVariable<AllocatorType>(AZ::AzTypeInfo<AllocatorType>::Name());
}
return s_scriptCanvasAllocatorRef && s_scriptCanvasAllocatorRef->IsReady();
}
private:
static AZ::EnvironmentVariable<ScriptCanvas::ScriptCanvasAllocator>
s_scriptCanvasAllocatorRef;
};
AZ::EnvironmentVariable<ScriptCanvas::ScriptCanvasAllocator>
AllocatorInstance<ScriptCanvas::ScriptCanvasAllocator>::s_scriptCanvasAllocatorRef;

En el siguiente ejemplo de código, el módulo ScriptCanvas crea y es propietario del asignador
secundario.

Example
// ScriptCanvas module creates and owns the child allocator.
namespace ScriptCanvas
{
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// ScriptCanvasModule
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// Stores an environment variable within the ScriptCanvas Module
static AZ::EnvironmentVariable<ScriptCanvasAllocator> s_scriptCanvasAllocator;
//! Create ComponentDescriptors and add them to the list.
//! The descriptors will be registered at the appropriate time.
//! The descriptors will be destroyed (and thus unregistered) at the appropriate time.
ScriptCanvasModule::ScriptCanvasModule()
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{

: ScriptCanvasModuleCommon()

ScriptCanvasAllocator::Descriptor allocatorDescriptor;
s_scriptCanvasAllocator =
AZ::Environment::CreateVariable<ScriptCanvasAllocator>(AZ::AzTypeInfo<ScriptCanvasAllocator>::Name());
s_scriptCanvasAllocator->Create(allocatorDescriptor);
}
ScriptCanvasModule::~ScriptCanvasModule()
{
s_scriptCanvasAllocator->Destroy();
}

}

AZ::ComponentTypeList ScriptCanvasModule::GetRequiredSystemComponents() const
{
return GetCommonSystemComponents();
}

Inicialización estática
En una compilación monolítica, en el momento de la inicialización estática (antes de que se arranquen
los asignadores), las asignaciones se dirigen directamente al sistema operativo subyacente. Se realiza el
seguimiento de estas asignaciones estáticas en un conjunto de tamaño fijo y después se envían dichas
asignaciones al SO cuando se liberan. También se notifican por separado al seguimiento de memoria en
la categoría Global. Para detectar la memoria que se asigna globalmente, establezca un punto de ruptura
en AZ::Internal::GlobalAlloc.

Administración de memoria heredada
A partir de Lumberyard versión 1.16 de, todoCry*rutinas de asignación enrutar
aAZ::LegacyAllocator, que encontrará en lalumberyard_version\dev\Code\CryEngine
\CryCommon\LegacyAllocator.hfile.LegacyAllocatortiene la misma vida queOSAllocatory
obtiene su memoria deOSAllocator.
Las bibliotecas de enlace dinámico Cry anulan las funciones new y delete en vez de etiquetar sus
clases con asignadores. Este comportamiento se controla con la macro USE_CRY_NEW_AND_DELETE
(lumberyard_version\dev\Code\CryEngine\CryCommon\CryMemoryManager_impl.h).
Esta práctica no debe utilizarse fuera de las DLL Cry. Cuando se compila monolíticamente, el
LegacyAllocator captura todos los usos de new o delete globales. Esto permite realizar el
seguimiento y la administración de todas las asignaciones.

Note
A partir de la versión 1.16 de Lumberyard,operator newyoperator deletese limitan a DLL
Cry.
Todas las funciones estáticas Cry que asignan memoria se han eliminado o resumido en
StaticInstance<T>, que crea las funciones solo cuando se obtiene acceso por primera vez a ellas.
StaticInstance<T> se puede utilizar en cualquier DLL que dependa de CryCommon e incluye el archivo
lumberyard_version\dev\Code\CryEngine\CryCommon\platform_impl.h.

Note
Dentro del código AZ, hay un archivo NewAndDelete.inl en el directorio
lumberyard_version\dev\Code\Framework\AzCore\AzCore\Memory\. Puede utilizar
este código en una DLL de gema, pero solo en modo no monolítico. No se recomienda utilizar
este código excepto para realizar el seguimiento de las clases o asignaciones sin etiquetar.
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Ejemplo de código: no reflexión automática de clases
de módulos
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Para anular automáticamente el reflejo de las clases reflejadas de un módulo desde SerializeContext
cuando el módulo se descarga, puede crear una clase que contenga una instancia de un asignador de
memoria independiente del SerializeContext.
Para administrar asignaciones de memoria de clases GenericClassInfo reflejadas dentro del
módulo hasta que el módulo se descarga, utilice la clase en un contexto variable estático. Dado que los
destructores de variables estáticas se invocan cuando el módulo se descarga, el destructor de la variable
estática puede aprovechar la oportunidad para anular el reflejo de todas las clases GenericClassInfo
reflejadas del módulo.
Se trata de una medida de seguridad que puede evitar errores de cierre. Por ejemplo, si una gema que ya
no está cargada tiene una clase reflejada, y el usuario intenta utilizar SerializeContext para serializar
esa clase, puede producirse un error de cierre.

Example Clase de limpieza de DLL
En el siguiente ejemplo de código, la clase PerModuleGenericClassInfo realiza un seguimiento de
reflejos específicos de módulo de GenericClassInfo para cada SerializeContext que se registra
con el módulo (archivo .dll).
/// DLL Cleanup Class
class SerializeContext::PerModuleGenericClassInfo final
{
public:
PerModuleGenericClassInfo();
~PerModuleGenericClassInfo();
/// Creates GenericClassInfo and registers it with the current module if it
/// has not already been registered.
/// Returns a pointer to the class that was created by deriving from GenericClassInfo.
template <typename T>
typename SerializeGenericTypeInfo<T>::ClassInfoType* CreateGenericClassInfo();
private:
/// Creates a local OSAllocator which will be used by the data members to
/// allocate memory from the operating system heap.
AZ::OSAllocator m_moduleOSAllocator;
/// Creates a type alias to associative containers with a custom allocator interface.
/// AZ::AZStdIAllocator wraps an IAllocator interface allocator and dynamically
/// associates an allocator with a type.
using GenericInfoModuleMap = AZStd::unordered_map<AZ::Uuid, AZ::GenericClassInfo*,
AZStd::hash<AZ::Uuid>, AZStd::equal_to<AZ::Uuid>, AZ::AZStdIAllocator>;
using SerializeContextSet = AZStd::unordered_set<SerializeContext*,
AZStd::hash<SerializeContext*>, AZStd::equal_to<SerializeContext*>, AZ::AZStdIAllocator>;
GenericInfoModuleMap m_moduleLocalGenericClassInfos;
SerializeContextSet m_serializeContextSet;
};
/// Initializes the OSAllocator and constructs the associative containers with OSAllocator.
SerializeContext::PerModuleGenericClassInfo::PerModuleGenericClassInfo()
: m_moduleLocalGenericClassInfos(AZ::AZStdIAllocator(&m_moduleOSAllocator))
, m_serializeContextSet(AZ::AZStdIAllocator(&m_moduleOSAllocator))
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{
}
/// Cleans up all GenericClassInfo objects created within the current .dll and
/// unregisters them from the SerializeContext.
SerializeContext::PerModuleGenericClassInfo::~PerModuleGenericClassInfo()
{
// Cleans up the memory for the GenericClassInfo objects.
for (const AZStd::pair<AZ::Uuid, AZ::GenericClassInfo*>& moduleGenericClassInfoPair :
genericClassInfoContainer)
{
GenericClassInfo* genericClassInfo = moduleGenericClassInfoPair.second;
// Explicitly invokes the destructor and clears the memory from the OSAllocator
module.
genericClassInfo->~GenericClassInfo();
m_moduleOSAllocator.DeAllocate(genericClassInfo);
}
// Reconstructs the associative containers with the OSAllocator so that the previously
// allocated memory is cleared. This ensures that the associative containers do not
// attempt to deallocate memory within their destructors.
{
m_moduleLocalGenericClassInfos =
GenericInfoModuleMap(AZ::AZStdIAllocator(&m_moduleOSAllocator));
m_serializeContextSet =
SerializeContextSet(AZ::AZStdIAllocator(&m_moduleOSAllocator));
}

}

/// Creates a GenericClassInfo object and registers it with the SerializeContext that is
/// managed by PerModuleGenericClassInfo class instance in the current .dll.
/// It will be unregistered with the SerializeContext when the current .dll unloads.
template<typename T>
typename SerializeGenericTypeInfo<T>::ClassInfoType*
SerializeContext::PerModuleGenericClassInfo::CreateGenericClassInfo()
{
using GenericClassInfoType = typename SerializeGenericTypeInfo<T>::ClassInfoType;
// Uses OSAllocator to allocate memory for the GenericClassInfoType and constructs it.
// OSAllocator is then used to add the GenericClassInfoType to an associative
container.
void* rawMemory = m_moduleOSAllocator.Allocate(sizeof(GenericClassInfoType),
alignof(GenericClassInfoType));
new (rawMemory) GenericClassInfoType();
auto genericClassInfo = static_cast<GenericClassInfoType*>(rawMemory);
if (genericClassInfo)
{
m_moduleLocalGenericClassInfos.emplace(genericClassInfo->GetSpecializedTypeId(),
genericClassInfo);
}
return genericClassInfo;

}

// Static variable in a .cpp file.
// Constructs a static instance of the PerModuleGenericClassInfo class that manages
// GenericClassInfo objects for each loaded .dll or executable.
static SerializeContext::PerModuleGenericClassInfo s_ModuleCleanupInstance;
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Depuración de la memoria HPHA
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
En Lumberyard 1.16 y versiones posteriores, el asignador de memoria HPHA proporciona características
de depuración de memoria para detectar y rastrear problemas de memoria habituales.

Habilitación de la depuración de memoria HPHA
Para evitar problemas de rendimiento, las características de depuración se deshabilitan de forma
predeterminada.

Para habilitar la depuración de memoria HPHA
1.

En el archivo lumberyard_version\dev\Code\Framework\AzCore\AzCore\Memory
\HphaSchema.cpp anule el comentario de la línea siguiente:
#define DEBUG_ALLOCATOR

2.

Guarde el archivo.

3.

Realice una compilación en modo de depuración. Para obtener más información, consulte
Compilación de proyectos de Lumberyard (p. 63).

Características y limitaciones
Debido a algunas limitaciones, el depurador HPHA puede ayudarle a encontrar los problemas de memoria,
pero no puede garantizar su ausencia. Cuando utilice las características de depuración de memoria HPHA,
tenga en cuenta lo siguiente:
• Para que el depurador HPHA funcione, las asignaciones deben utilizar el asignador HPHA. La
depuración de memoria HPHA no cubre las asignaciones creadas por otros asignadores como un
PoolAllocator.
• La mayoría de las características de depuración de memoria HPHA confirman cuando detectan un
problema de memoria. Si es posible, el depurador imprime un seguimiento de la pila que indica dónde
se ha producido la asignación. El seguimiento de la pila se imprime en la salida del depurador (no en el
registro) para que Visual Studio pueda reconocerlo. Esto permite hacer doble clic en un seguimiento e ir
directamente al archivo y el número de línea correspondientes.
• El depurador de memoria HPHA no cubre actualmente los siguientes problemas de memoria:
• Flujos insuficientes de búfer.
• Desbordamientos de búfer "far". Cuando detecta desbordamientos de búfer, Lumberyard detecta
cambios hasta 16 bytes después del bloque de memoria. Si un desbordamiento del búfer escribe en
17 bytes, Lumberyard no lo detecta.
• Lumberyard se cierra terminando la aplicación en lugar de hacerlo destruyendo objetos. Debido a que
Lumberyard se basa en el sistema operativo para recuperar memoria, no puede detectar problemas
relacionados con cierres o la destrucción de objetos. Para reproducir, aislar y depurar problemas de
memoria de este tipo, le recomendamos que utilice pruebas de unidad.
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Cómo funciona la depuración de memoria
Algunas características de depuración de memoria detectan problemas de memoria cuando se libera una
asignación y otras detectan problemas cuando se destruye el asignador HPHA. La depuración de memoria
funciona manteniendo un conjunto de registros de depuración por cada asignación. Cuando se solicita o
se devuelve memoria, el depurador compara la operación de asignación o anulación de asignación con los
registros de depuración. Cuando se detectan anomalías, el depurador aplica reglas con afirmaciones. En
las siguientes secciones se describen las afirmaciones que se producen para las diferentes operaciones de
memoria.

Allocations
Para las operaciones de asignación de memoria, el depurador realiza las siguientes tareas:
• Si una asignación anterior tiene el mismo puntero, el depurador confirma e imprime el seguimiento de
pila de la asignación anterior. Esto suele producirse cuando un proceso sobrescribe la memoria de las
estructuras de seguimiento del asignador. Dado que el asignador usa memoria que está cerca de los
bloques que asigna, un desbordamiento o un flujo insuficiente de memoria en un bloque vecino puede
sobrescribir la memoria que HPHA utiliza para el seguimiento de memoria. Cuando esto se produce,
HPHA podría considerar que un bloque de memoria utilizado está "sin utilizar".
• Llena la memoria con un patrón NaN silencioso (qNaN) (0xFF, 0xC0, 0xC0, 0xFF). Resulta útil
para detectar patrones específicos de uso en memoria sin inicializar y puede detectar la mayoría de
los casos (aunque no todos). Para obtener más información sobre este patrón de qNaN, consulte
Deallocations (p. 2026).

Deallocations
Para las operaciones de anulación de asignaciones de memoria, el depurador realiza las siguientes tareas:
• Confirma si el registro de depuración no se encuentra. Esto puede ocurrir debido a que se han realizado
anulaciones de asignación dobles o a que se ha anulado la asignación de un puntero no válido.
• Confirma si un resguardo no es válido. Cuando se produce una asignación, se ponen 16 bytes ("el
protector") más al final de la asignación. Por ejemplo, si la solicitud es para 40 bytes, se asignan 56
bytes y 16 se utilizan para la protección. la depuración de memoria asigna valores aleatorios a los 16
bytes y los pone en el registro de depuración. Cuando se produce la anulación de la asignación, los
16 bytes se comparan con los 16 bytes almacenados en el registro de depuración. Si no coinciden, el
depurador confirma. Esta afirmación indica normalmente un desbordamiento de memoria (es decir, un
intento de escribir que supera el tamaño solicitado).

Note
Esta comprobación no puede detectar los casos en los que el desbordamiento escribe la misma
cantidad de bytes aleatorios o escribe más allá de la protección de 16 bytes.
• Confirma si el tamaño liberado no coincide con el tamaño de asignación. Durante la asignación, el
tamaño solicitado se almacena en el registro de depuración. Si no se libera el mismo, se ha producido un
problema durante la anulación de la asignación.
• Rellena la memoria liberada con el patrón qNaN. De ese modo resulta más sencillo detectar los accesos
después de que se ha anulado la asignación de memoria. Sin esta característica, el contenido de la
memoria suele estar disponible hasta que el código vuelve a utilizar la memoria. Rellenar la memoria
liberada con el patrón qNaN ayuda a detectar de forma temprana este uso anómalo.
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Reallocations
Las reasignaciones utilizan un nuevo bloque o un bloque ya existente en función de si hay memoria
contigua disponible.

Reasignación a un nuevo bloque
Cuando la memoria contigua no está disponible, la memoria se reasigna a un nuevo bloque. El depurador
realiza las siguientes tareas:
• Confirma si la asignación anterior no se encuentra. Normalmente, la asignación anterior sigue existiendo.
El asignador crea una nueva asignación con una nueva dirección de memoria y, a continuación, copia
el contenido de la asignación anterior a la nueva asignación. Si el puntero a la anterior asignación no se
encuentra en los registros de depuración, el depurador confirma.
• Confirma si la protección de la asignación anterior no es válida. Para obtener información acerca de las
protecciones, consulte Deallocations (p. 2026).
• Confirma si una asignación anterior tiene la misma dirección que la nueva asignación. Para obtener más
información, consulte Allocations (p. 2026).
• Llena la memoria de la nueva asignación con el patrón qNaN. Se copia sobre el bloque anterior. La parte
restante no utilizada de la nueva asignación debe contener el patrón qNaN.

Reasignación a un bloque existente
Cuando hay memoria contigua disponible, se usa el puntero a un bloque existente. El depurador realiza las
siguientes tareas:
• Confirma si la asignación no se encuentra.
• Confirma si la protección de la asignación anterior no es válida. Para obtener información acerca de las
protecciones, consulte Deallocations (p. 2026).
• Actualiza la pila de registros de depuración.
• Debido a que el tamaño ha cambiado, escribe una nueva protección.

Detección de rebasamiento
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
La detección de rebasamiento es una característica experimental disponible a partir de Lumberyard versión
1.21 de. Le ayuda a detectar la memoria dañada en el momento en que se produce la corrupción. Si cree
que la corrupción de la memoria podría deberse a operaciones de lectura o escritura fuera de la memoria
asignada, la detección de rebasamiento puede ayudarle a detectar el problema.

Note
El modo de detección de rebasamiento es similar a los GFlags de Microsoft Debugging Tools for
Windows con verificación de montones de páginas completas. Sin embargo, se puede utilizar con
los asignadores de memoria de Lumberyard y no requiere recompilación.

Requisitos previos y limitaciones
A continuación se indican los requisitos previos y las limitaciones para utilizar la característica de detección
de rebasamiento de de Lumberyard:
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• Debe compilar y ejecutar su proyecto para equipos Windows en una compilación Debug o Profile.
• La detección de rebasamiento solo está disponible en plataformas que utilizan la API de Windows.
• Solo las asignaciones que pasan porAsignadores de Lumberyard (p. 2014)beneficiarse de la detección
de sobrecargas. Asignaciones que pasannewomallocno utilice la detección de rebasamiento a menos
que sobrecargue esas funciones para utilizar los asignadores de Lumberyard.

Cuándo habilitar la detección de rebasamiento
El indicador más común de memoria sobrescrita es un bloqueo que se produce sin una explicación obvia.
El bloqueo se produce con frecuencia en un sistema o estructura de bajo nivel, como un contenedor
AZStd:: o dentro del asignador de memoria. El rebasamiento de memoria no es un error de memoria
insuficiente.

Habilitación de la detección de rebasamiento
La detección de rebasamiento se habilita mediante un ajuste en el archivo Game.xml del proyecto.

Para habilitar la detección de rebasamiento
1.

Abra el archivo lumberyard_version\dev\project_name\Config\Game.xml del proyecto.

2.

Cambie useOverrunDetection del valor predeterminado false a true, tal y como se muestra en
el siguiente ejemplo.
<Class name="bool" field="useOverrunDetection" value="true" type="{A0CA880CAFE4-43CB-926C-59AC48496112}"/>

Uso de la detección de rebasamiento
Cuando la detección de rebasamiento está habilitada, depure el juego como de costumbre. Tenga en
cuenta los siguientes puntos:
• El juego se ejecuta más lentamente y utiliza significativamente más memoria con la detección de
rebasamiento habilitada.
• Si un sistema lee o escribe fuera de la memoria asignada, el juego se bloquea con una pila de llamadas
en el punto de la lectura o escritura no válida. Una lectura o escritura no válida incluye el mensaje
Exception thrown: invalid read/write habitual cerca del final de la salida. Si este mensaje no
aparece, la excepción no es un error de lectura o escritura de memoria.
• Si el juego no se detiene por un error, pero se bloquea en su lugar, puede pausar el depurador para ver
dónde se detuvo el juego.

Note
El detector no siempre libera memoria después de que la memoria se adquiera del
sistema operativo. En función del juego, el detector puede aumentar el consumo
de memoria a medida que continúa el juego. Si se queda sin memoria al utilizar el
detector, se produce un error en WindowsPlatformAllocator::ReserveBytes o
WindowsPlatformAllocator::CommitBytes.

Ubicación del código fuente
Para obtener el código fuente, consulte lumberyard_version\dev\Code\Framework\AzCore
\AzCore\Memory\OverrunDetectionAllocator.*
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Creación de perfiles, pruebas y depuración de
proyectos de juego
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Lumberyard incluye una serie de herramientas para probar las compilaciones, el desempeño de la creación
de perfiles y la depuración de los diversos problemas que podrían aparecer.
Temas
• Profiler (p. 2029)
• Uso del escáner de pruebas AZ (p. 2068)
• Realización de pruebas para AzTest (p. 2072)
• Depuración de problemas (p. 2076)
• Acceso de archivo de seguimiento (p. 2083)

Profiler
El generador de perfiles está en versión preliminar y sujeto a cambios.
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Profiler es una herramienta de Lumberyard que puede capturar, guardar y analizar las estadísticas de
uso de la red, CPU y VRAM. Puede utilizar los datos guardados para analizar el uso de red fotograma a
fotograma, resolver los problemas en el uso de ancho de banda de red y optimizar el desempeño de su
juego.
Para capturar datos, Profiler funciona con GridHub. Cuando lanza Profiler, GridHub se lanza
automáticamente como un proceso de apoyo en segundo plano. Para obtener más información acerca de
GridHub, consulte Uso de GridHub (p. 2064).
Temas
• Tutorial sobre el generador de perfiles (p. 2029)
• Creación y uso de anotaciones (p. 2043)
• Uso del generador de perfiles para redes (p. 2047)
• Uso del generador de perfiles para el uso de CPU (p. 2057)
• Uso del generador de perfiles para VRAM (p. 2061)
• Uso de GridHub (p. 2064)

Tutorial sobre el generador de perfiles
El generador de perfiles está en versión preliminar y sujeto a cambios.
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Version 1.28
2029

Guía del usuario de Lumberyard
Guía del usuario de Lumberyard
Profiler

Puede registrar una aplicación en GridHub y usar el generador de perfiles para capturar, inspeccionar,
reproducir y exportar los datos que recopile.
Temas
• Registro de la aplicación (p. 2030)
• Lanzamiento del generador de perfiles (p. 2030)
• Captura de datos (p. 2030)
• Inspección de datos (p. 2032)
• Reproducción de datos (p. 2036)
• Exportación de datos (p. 2042)

Registro de la aplicación
Para permitir al generador de perfiles capturar información de la aplicación, primero debe registrar la
aplicación en GridHub. Para ello, añada AzFramework::TargetManagementComponent al componente
SystemComponent de la aplicación.
Nota: Las aplicaciones integradas de Lumberyard ya cuentan con este componente de forma
predeterminada.

Lanzamiento del generador de perfiles
A diferencia de muchas utilidades de Lumberyard, lanza el generador de perfiles desde su propio archivo
ejecutable.

Para lanzar el generador de perfiles
•

Desde el Lumberyarddev\Bin64\directorio de, ejecuteProfiler.exe.

Captura de datos
El generador de perfiles tiene dos modos principales de uso: modo de captura y modo de inspección.
Para usar el modo de captura, siga estos pasos.

Para capturar datos
1.

Haga clic en Target (Objetivo).
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El generador de perfiles muestra las aplicaciones que están disponibles para la generación de perfiles:

2.

Seleccione una aplicación de destino.
Una vez que haya seleccionado un destino, el selector de destino muestra el estado de la
conexión con el destino. La próxima vez que lance el generador de perfiles, seleccionará el destino
automáticamente, en caso de que esté disponible.

La ventana se divide horizontalmente en canales que tienen asociadas instancias del generador
de perfiles. Un canal es una colección de instancias del generador de perfiles relacionadas con un
sistema específico.
3.

Cada una de las instancias del generador de perfiles de un canal tiene un color único. Una instancia
del generador de perfiles está activa cuando su color es sólido:

Haga clic en el color situado junto a una instancia del generador de perfiles. El color ya no es sólido, lo
que significa que la instancia del generador de perfiles está inactiva:
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Haga clic en el color de nuevo para activar la pantalla y activar la instancia otra vez.
4.

Una vez que haya seleccionado un destino y que haya elegido las instancias del generador de perfiles
que desea ver, haga clic en Capture (Capturar).

Cuando empiece la captura, los datos comenzarán a rellanar los canales.

5.

Para detener la captura de datos, haga clic en Stop Capture (Detener captura).

6.

Cuando se le solicite, guarde los datos capturados en el disco. El generador de perfiles guarda los
datos en un archivo con formato binario con una extensión .drl, vuelve a cargar los datos desde el
disco y cambia al modo de inspección.

Note
Si no guarda los datos, estos se descartarán.

Inspección de datos
Puede usar el generador de perfiles para examinar los datos que ha capturado.

Para inspeccionar los datos capturados
1.

En el generador de perfiles, haga clic en File (Archivo), Open Data (Abrir datos) o presione Ctrl+O:
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2.

Vaya al archivo .drl que contiene los datos guardados y ábralo.
En la pantalla principal del generador de perfiles se proporciona información general de los canales de
información del sistema. En este ejemplo se usa un archivo que tiene 1162 fotogramas de datos:

Puede usar esta vista principal para detectar anomalías en los canales o para examinar determinadas
áreas de interés en general.
Al abrir la ventana principal, el cuadro de desplazamiento de la parte inferior está a la derecha porque
la reproducción se detuvo al final de los datos capturados.
Observe la línea vertical roja situada a la derecha.
3.

Haga clic en el área de canales de la ventana.
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La línea vertical roja se mueve al lugar donde ha hecho clic. El indicador de fotograma muestra la
nueva posición de la línea roja. Puede colocar la línea roja, llamada el cepillo, en cualquier fotograma
que desee examinar con detalle. Para un control más exhaustivo sobre la posición del cepillo, puede
escribir un número en el indicador Frame (Fotograma).

El cepillo se mueve en consecuencia.
4.

Para ver información detallada acerca de un fotograma en el que recae el cepillo, haga clic en el
icono Detailed Profiling Information (Información de perfiles detallada) situado junto a la instancia del
generador de perfiles cuyos datos desea ver:

La información de la instancia del generador de perfiles aparece en una ventana de detalles.
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Los generadores de perfiles individuales presentan detalles de diversas formas, por lo que sus
ventanas de detalles pueden tener un aspecto diferente. Para obtener información acerca de las
ventanas de detalles específicas del sistema del generador de perfiles, consulte Uso del generador de
perfiles para redes (p. 2047), Uso del generador de perfiles para el uso de CPU (p. 2057) y Uso del
generador de perfiles para VRAM (p. 2061).
5.

Para volver a pasar del modo de inspección al modo de captura, haga clic en la pestaña LIVE
(DIRECTO).
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Reproducción de datos
Puede marcar y reproducir un subconjunto de los datos capturados.
Tenga en cuenta que después de mover el cepillo la primera vez, apareció una línea vertical amarilla a la
derecha al final de los datos:
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Este marcador amarillo se puede mover y marca el fin del rango de reproducción deseado. De forma
predeterminada, se encuentra al final de los datos capturados, pero el cepillo rojo puede hacer que quede
casi oculto.
1.

Desplace la ventana hasta el extremo izquierdo, al principio del rango de captura.

Ahora también aparece un marcador amarillo al principio de los datos. Puede usar estos dos
marcadores amarillos, que de forma predeterminada se encuentran al principio y al final del rango
de captura, para restringir el rango de reproducción a un área de datos que le interese. Los usará en
breve.
Si tiene muchos fotogramas de datos (como en este ejemplo), la vista inicial no muestra todos los
fotogramas de forma predeterminada.
2.

Para ver todos los fotogramas a la vez, haga clic en Frame Count Selector (Selector de recuento
de fotogramas), que determina el número de fotogramas visibles, y elija All frames (Todos los
fotogramas):
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Ahora puede ver todo el rango de datos capturados, con los marcadores amarillos al principio y al
final:
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3.

Arrastre los dos marcadores amarillos a un área de datos que desee reproducir. Puede hacer caso
omiso de la posición del cepillo por el momento.
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4.

Haga clic en Play (Reproducir) para comenzar la reproducción:

A medida que se reproducen los datos, el cepillo se mueve del primer marcador amarillo al segundo. A
continuación, regresa en bucle al primero.
Estos son algunos consejos a tener en cuenta:
• Si la velocidad de reproducción es demasiado alta (la predeterminada es 60), use la opción
Playback Speed (Velocidad de reproducción) para ajustarla de 1 a 60.
• Si hace clic en una ubicación de la ventana de reproducción mientras tiene lugar esta, se detendrá y
moverá el cepillo a la ubicación en la que ha hecho clic.
• Puede colocar el cepillo en un fotograma que le interese y hacer clic en el botón de detalles para
que una instancia del generador de perfiles vea la ventana de detalles del fotograma.
• Para una comodidad y visibilidad mayores, deje abierta la ventana de detalles de la instancia del
generador de perfiles para ver el cambio de datos en la ventana de detalles a medida que el cepillo
se mueve en bucle entre los marcadores.
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5.

Haga clic en Stop (Detener) para detener la reproducción.

Exportación de datos
Algunas instancias del generador de perfiles tienen una opción de exportación que puede usar para
guardar datos en un archivo .csv.

Para exportar datos de una instancia del generador de perfiles a un archivo .csv
1.

Haga clic en el icono Save to CSV (Guardar en CSV) de la instancia del generador de perfiles cuyos
datos desee guardar:

Note
No todos los generadores de perfiles tienen la opción de exportación de datos.
2.

Para elegir los campos que desea exportar, haga clic en Customize (Personalizar) en el cuadro de
diálogo de exportación.
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Creación y uso de anotaciones
El generador de perfiles está en versión preliminar y sujeto a cambios.
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
En el generador de perfiles, las anotaciones constituyen una forma cómoda de resaltar la información de
registro por fotogramas de los datos capturados desde su aplicación. Después de aprender a usar las
anotaciones en el generador de perfiles, podrá modificar su aplicación para que aparezcan en el generador
de perfiles.
Temas
• Uso de las anotaciones (p. 2044)
• Creación de anotaciones (p. 2045)
• Visualización de anotaciones en el generador de perfiles de mensajes de seguimiento (p. 2046)
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Uso de las anotaciones
Las anotaciones de la herramienta de generación de perfiles de Lumberyard marcan los fotogramas de los
datos capturados que tienen información de registro asociada. De forma predeterminada, las anotaciones
están desactivadas.

Para utilizar las anotaciones
1.

Para activar anotaciones en la herramienta de generación de perfiles de Lumberyard, haga clic
enConfigure Annotations (Configurar anotaciones):

El cuadro de diálogo Configure Annotations (Configurar anotaciones) contiene una lista de las
anotaciones disponibles y sus colores de visualización. Para obtener información acerca de cómo
crear anotaciones para su aplicación, consulte Creación de anotaciones (p. 2045).
2.

Cuando selecciona una anotación en el cuadro de diálogo, se muestran un marcador y una línea del
mismo color en la visualización del canal. Tenga en cuenta que es posible que tenga que desplazarse
horizontalmente para encontrar el marcador.

3.

Para visualizar los detalles de las anotaciones que se han producido en un fotograma, detenga el
puntero sobre el marcador de una anotación. En la imagen del ejemplo, las direcciones IP se han
eliminado.
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Creación de anotaciones
Para crear una anotación, añada una o varias líneas de código de registro C++ a su aplicación. El código
añadido indica al sistema de registro de Lumberyard que incluya la información de registro que especifica
como parte de su captura. Lumberyard transforma los mensajes registrados en anotaciones. Si, en el
generador de perfiles, se hace clic en Configure Annotations (Configurar anotaciones), en realidad se está
escogiendo las anotaciones del sistema que se visualizarán (por ejemplo GridMate o MultiplayerProject).
Para crear una anotación, ponga una línea de código C++ como la siguiente en su aplicación:
AZ_TracePrintf("GridMate","Connection %s => %s (%s) (Connections=%d!\n")

El primer parámetro corresponde a la ventana (es decir, el sistema) del seguimiento (en este caso,
GridMate) y el segundo al contenido del seguimiento que se mostrará como anotación.
El ejemplo da como resultado el texto de anotación siguiente:
GridMate - Connection <IP_Address>|64090 => <IP_Address>|57455 (Client)
(Connections=1)!
El texto que se muestra en el generador de perfiles tiene este aspecto:
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Alternativas a AZ_TracePrintf
En el código, en lugar de utilizar AZ_TracePrintf, puede utilizar AZ_Error o AZ_Warning, en función
del grado de gravedad que desee. AZ_TracePrintf siempre registra un mensaje, pero desde el punto de
vista de una inspección, corresponde a una gravedad mínima.
El siguiente ejemplo utiliza AZ_Error:
if (networkTableContext.ReadValue(elementIndex,forcedDataSetIndex))
{
AZ_Error("ScriptComponent",forcedDataSetIndex >= 1 && forcedDataSetIndex <=
ScriptComponentReplicaChunk::k_maxScriptableDataSets,"Trying to force Property (%s) to an
invalid DataSetIndex(%i).",scriptProperty->m_name.c_str(),forcedDataSetIndex);
if (forcedDataSetIndex >= 1 && forcedDataSetIndex <=
ScriptComponentReplicaChunk::k_maxScriptableDataSets)
{
networkedTableValue.SetForcedDataSetIndex(forcedDataSetIndex);
}
}
else
{
AZ_Error("ScriptComponent",false,"Trying to force Property (%s) to unknown
DataSetIndex. Ignoring field.", scriptProperty->m_name.c_str());
}

En el ejemplo, si se produce una de las dos condiciones de error, se crea una anotación.

Visualización de anotaciones en el generador de perfiles de mensajes de
seguimiento
Otra forma de confirmar que sus anotaciones estén en vigor consiste en utilizar el generador de perfiles de
mensajes de seguimiento.
En el canal Logging (Registro) del generador de perfiles, haga clic en el icono de detalles del generador
de perfiles Trace messages (Mensajes de seguimiento) para ver los sistemas de registro en vigor en el
momento en curso:

La instancia del generador de perfiles Trace messages (Mensajes de seguimiento) muestra todos los
mensajes de seguimiento que se han generado desde que comenzó la captura hasta el fotograma
analizado actualmente. Los mensajes se muestran con el mensaje más antiguo en la parte superior y los
últimos mensajes en la parte inferior:
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Puede utilizar Window Filter (Filtro de ventana) para mostrar el sistema o Message Filter (Filtro de
mensajes) para mostrar el texto de los mensajes en los que esté interesado.
En el siguiente ejemplo, con el filtro "GridMate" aplicado, se muestra el mensaje especificado por la línea
de código que se añadió a la aplicación:

Uso del generador de perfiles para redes
El generador de perfiles está en versión preliminar y sujeto a cambios.
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Puede utilizar la herramienta Lumberyard Profiler de para examinar la forma en que se utiliza el ancho de
banda de red en el juego, incluyendo las conexiones de operador y la actividad de réplica de GridMate.
Puede utilizar generadores de perfil específicos de red para profundizar en la actividad de los fragmentos
de réplica, las llamadas RPC y los conjuntos de datos específicos.

Requisitos previos
En este tema se supone que se conocen las redes de Lumberyard y la herramienta Lumberyard
Profiler de. Para obtener información acerca de las redes de Lumberyard, consulteUso de Lumberyard
Networking (p. 2102). Para obtener una introducción a la herramienta Profiler, consulte Profiler (p. 2029).
Temas
• Generador de perfiles de operador (p. 2047)
• Generador de perfiles para la actividad de réplica (p. 2049)

Generador de perfiles de operador
La herramienta Profiler tiene un canal de GridMate con instancias del generador de perfiles Carrier
(Operador) y Replica activity (Actividad de réplica). Puede utilizar la vista detallada de generador de
Version 1.28
2047

Guía del usuario de Lumberyard
Guía del usuario de Lumberyard
Profiler

perfiles de operador para examinar el uso del ancho de banda de una conexión del operador GridMate
seleccionada.

Para abrir la vista detallada del generador de perfiles de operador
•

Haga clic en el icono Detailed Profiling Information (Información de perfiles detallada) del Carrier
(Operador) en el canal de GridMate:

La vista detallada del generador de perfiles de Carrier se asemeja a la imagen siguiente:

En esta vista se utilizan todos los datos suministrados en la sesión de captura para mostrar
información general de uso de ancho de banda en la conexión seleccionada del operador en
GridMate. Contiene la información siguiente:
• Total enviado/total recibido— número total de bytes enviados y número total de bytes recibidos en la
conexión seleccionada.
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• Datos de usuario enviados/Datos de usuario recibidos— Los datos de usuario enviados y recibidos
en la conexión seleccionada. Estos datos no incluyen la sobrecarga asociada con el mantenimiento
del operador ni de la conexión.

• Paquetes enviados/paquetes recibidos— número de paquetes enviados y recibidos.

• Tiempo de viaje de regreso (latencia)— Cuántos segundos tardaron los paquetes en hacer un viaje
de ida y vuelta.

Generador de perfiles para la actividad de réplica
Puede utilizar el generador de perfiles de la actividad de réplica para ver la cantidad de ancho de banda de
réplica que utiliza la aplicación.

Para abrir el generador de perfiles de actividad de réplica
•

Haga clic en el icono Detailed Profiling Information (Información de perfiles detallada) correspondiente
a Replica activity.

La vista detallada del generador de perfiles de actividades de réplica tiene un par de gráficos
Bytes Sent (Bytes enviados) y Bytes Received (Bytes recibidos) en la parte superior, una barra de
herramientas de control de visualización en el medio y una tabla de réplicas en la parte inferior:
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Esta vista es útil para descubrir la cantidad de ancho de banda que usa una única entidad y para
encontrar qué información se sincroniza en respuesta a diferentes eventos para entidades concretas.
Se dispone de dos vistas de detalles principales sobre la actividad de réplica: RéplicayTipo de fragmento.
El valor predeterminado de la vista es Replica (Réplica), pero el generador de perfiles recuerda la opción
más reciente y la utiliza la siguiente vez que se visualizan los detalles de la actividad de réplica.
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Uso de la vista Replica
En la vista Replica, la tabla muestra la cantidad de datos que usa cada réplica en un determinado
fotograma.

Para cambiar a la vista Replica
•

Elija Replica (Réplica) en la barra de herramientas.

Cada réplica está representada por su color asociado en los gráficos sobre la barra de herramientas.
La vista Replica incluye la información siguiente:
• Bytes enviados— muestra el uso de ancho de banda en los bytes que ha enviado el objeto para un
fotograma concreto.
• Bytes recibidos— muestra el uso de ancho de banda en los bytes que ha recibido el objeto para un
fotograma concreto.

Para mostrar u ocultar una línea en el gráfico
•

Haga doble clic en la fila asociada en el árbol.
La barra de herramientas también ofrece las siguientes opciones:
• Hide All— oculta las líneas de todas las réplicas de la tabla.
• Show All— muestra las líneas de todas las réplicas de la tabla.
• Hide SelectedyShow Selected— UsarCtrl+clicpara seleccionar réplicas individuales en la tabla y, a
continuación, haga clic enHide SelectedoShow Selectedpara ocultar o mostrar los gráficos de las
réplicas que ha seleccionado.
• Display Range: determina el número de fotogramas que se muestran en el gráfico, con el fotograma
seleccionado en el centro. Puede utilizar esta opción para acercar o alejar los datos.

Para visualizar los detalles de un fragmento de réplica de una réplica concreta
•

Haga clic en el icono de detalles.
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El gráfico muestra los bytes enviados y recibidos en un fragmento de réplica, conjunto de datos y
RCP:

Puede utilizar esta vista de detalle para ver qué tipos de fragmentos de réplica utiliza una réplica
determinada, la cantidad de datos que usa cada tipo de fragmento y la cantidad de ancho de banda
que usan los conjuntos de datos y las RPC.

Tip
Haga clic en Expand All (Ampliar todo) para mostrar una lista de todos los fragmentos de réplica
de todas las réplicas y todos los conjunto de datos y las llamadas a procedimiento remoto (RPC)
de cada fragmento de réplica:
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Para utilizar la vista de árbol del generador de perfiles de Replica Activity
•

Haga una de estas dos operaciones:
• Seleccione una fila para destacar la línea que le corresponde en el gráfico.
• Haz doble clic en una fila para mostrar u ocultar el gráfico para la fila.
Se dispone de la siguiente información:
• Display Name (Nombre de visualización)— nombre asociado con la correspondiente fila de la tabla.

• Bytes enviados— número de bytes enviados por un elemento, incluidos todos los datos enviados
por los elementos secundarios del elemento.

• Bytes recibidos— número de bytes recibidos por un elemento, incluidos todos los datos recibidos
por los elementos secundarios del elemento.

Vista Chunk Type
La vista Chunk Type muestra la cantidad de datos que usa cada tipo de fragmento en un fotograma
determinado. La vista es útil para ver la cantidad de información que un sistema determinado podría estar
usando en todas las entidades.

Para cambiar a la vista Chunk Type
•

En la barra de herramientas de la página principal de detalles para Replica activity (Actividad de
réplica), elija Chunk Type (Tipo de fragmento).

La vista Chunk Type muestra la cantidad de datos que un tipo de fragmento de réplica determinado
utiliza en un fotograma concreto:
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Para inspeccionar los detalles del tipo de fragmento
•

Haga clic en el icono de detalles de tipo de fragmento:

La ventana de detalles muestra qué réplicas utilizan el ancho de banda de un tipo de fragmento, la
cantidad de datos que utilizan y la cantidad de datos que utilizan los conjuntos de datos y las RPC:
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Al igual que antes, puede ampliar los elementos del árbol para ver información detallada sobre cada
uno:
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Uso del generador de perfiles para el uso de CPU
El generador de perfiles está en versión preliminar y sujeto a cambios.
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
El generador de perfiles de CPU recopila estadísticas de uso acerca de cuánto tardó en ejecutarse una
función o método, cuántas veces lo ha hecho, quién los llamó y qué cantidad de un fotograma se gastó en
ellos. Puede combinar esta información para obtener una visión de uso de todo el sistema, o bien aislar
determinados sistemas filtrando subprocesos específicos.

Para usar el generador de perfiles de CPU
1.

Para abrir la vista de detalles del generador de perfiles de CPU, haga clic en el icono Detailed Profiling
Information (Información de perfiles detallada) de la instancia del generador de perfiles de CPU.
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La vista de detalles de CPU tiene un gráfico de uso de CPU, una barra de herramientas y una vista de
árbol de llamadas realizadas en un fotograma. Cada llamada de la vista de árbol tiene el mismo color
que su línea correspondiente en el gráfico:

2.

Detenga el ratón en una línea del gráfico para ver la llamada que la línea representa y para mostrar el
valor específico del gráfico en la zona cercana al cursor.

3.

Para mostrar u ocultar el gráfico de línea de una fila en el árbol, haga doble clic en la fila.

Descripción de la vista de árbol
La vista de árbol del generador de perfiles de CPU representa una jerarquía de llamadas de puntos de
registro del generador de perfiles (llamados enlaces). Un enlace del generador de perfiles que está activo
mientras otra llamada también lo está aparece como un elemento secundario del primer enlace. Los
ganchos actúan como una pila: El último enlace que se envió a la pila es el elemento principal del enlace
que se envió a la pila que tiene ante sí. La vista de árbol tiene la siguiente información:
Función
La declaración de funciones donde se generó el punto de datos del generador de perfiles.
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Comentario
Un mensaje definido por el usuario que diferencia eventos específicos en la misma función.
Excl. Time (Micro)
(Exclusive time) El tiempo, en microsegundos, en que esta función y no otras funciones a las que ha
llamado esta función estuvo en ejecución.
Tiempo de inclusión (Micro)
(Inclusive time) El tiempo, en microsegundos, en que esta función y otras funciones a las que ha
llamado esta función estuvieron en ejecución.
Excl. Pct
(Exclusive percent) Tiempo exclusivo representado como un porcentaje del tiempo de ejecución total.
Porcentaje inclusivo
(Inclusive percent) Tiempo inclusivo representado como un porcentaje del tiempo de ejecución total.
Calls
El número de llamadas a esta función.
Child Time (Micro)
El tiempo, en microsegundos, que tardaron en ejecutarse las funciones a las que llamó esta función.
Total Time (Micro)
Un total del tiempo en ejecución, en microsegundos, que se invirtió dentro de esta función.
Child Calls
A cuántas funciones llamó esta función.
Total Calls
El total en ejecución de veces que se llamó a esta función.
Thread ID
El subproceso en que se ejecutó esta función.

Control de la visualización
Puede usar la barra de herramientas para controlar cómo se muestran los datos de CPU capturados:

Hide Selected
Oculte el gráfico de las filas seleccionadas en la vista de árbol.
Show Selected
Muestre el gráfico de las filas seleccionadas en la vista de árbol.
Hide All
Oculta el gráfico de todas las filas de la vista de árbol.
Show All
Muestra los gráficos de todas las filas de la vista de árbol.
Invert
Muestra gráficos para todas las filas de la vista de árbol que están ocultas; oculta los gráficos de todas
las filas de la vista de árbol que se muestran.
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Expand Tree
Amplía todas las filas en la jerarquía de vista de árbol.
En el lado derecho de la barra de herramientas se ofrecen más opciones:

All Threads
Use el selector de subprocesos para controlar cuáles se muestran en la vista de árbol y en el gráfico:

Tiempo incluido.
Use este selector para elegir el significado del tiempo mostrado.

• Tiempo incluido.— (Inclusive time) El tiempo invertido en esta función de forma inclusiva.
• Excl. Tiempo— (Exclusive time) El tiempo invertido en esta función de forma exclusiva.
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• Calls— El número de veces que se llamó a esta función en el fotograma.
• Acc. Tiempo— (Tiempo acumulado): cantidad total de tiempo invertido en esta función hasta el
fotograma analizado.
• Acc. Calls— (Accumulated calls) — El número total de veces que se llamó a esta función hasta el
fotograma analizado.
<number> Fotogramas
Use este selector para elegir cómo aparecen en el gráfico los fotogramas de historia:

Delta
Opción sin utilizar
Autozoom
Al seleccionarse, se mantiene el nivel de zoom aproximado (número de fotogramas mostrados)
siempre que cambie el gráfico.
Flat View
Aplana el árbol de llamadas de función (quita la sangría jerárquica), como en la siguiente imagen:

Uso del generador de perfiles para VRAM
El generador de perfiles está en versión preliminar y sujeto a cambios.
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
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Puede utilizar el generador de perfiles de memoria de vídeo (generador de perfiles VRAM) para determinar
qué recursos contribuyen más al uso de VRAM en el tiempo de ejecución de su juego.
El generador de perfiles VRAM registra la cantidad de memoria de vídeo que utiliza un juego, incluidas las
desasignaciones y asignaciones producidas durante la captura. Esta última información es útil a la hora de
detectar cuellos de botella en el desempeño de representación.
También puede utilizar la información de uso de la memoria del generador de perfiles VRAM para
determinar los requisitos de memoria mínimos de la GPU (unidad de procesamiento de gráficos) del equipo
del juego o para determinar si su juego agotará la memoria de una consola o un dispositivo móvil.
Temas
• Notes (p. 2062)
• Entender los datos capturados (p. 2062)
• Inspección de los datos (p. 2063)

Notes
El generador de perfiles VRAM incluye los siguientes atributos:
• El generador de perfiles VRAM no tiene vista de gráficos ni vista de árbol.
• El único formato de exportación compatible es .csv. Para ver los pasos para guardar información de
Profiler en un archivo .csv, consulte Exportación de datos (p. 2042).
• Lumberyard utiliza una serie de esquemas de agrupación de memoria, por lo que la cantidad asignada
real de la VRAM es ligeramente superior de lo que se notifica.

Entender los datos capturados
La imagen siguiente muestra cómo el archivo .csv guardado aparece en una aplicación de hoja de
cálculo:

Los datos capturados contienen básicamente dos tablas de información: información general acerca de la
asignación de memoria y el uso (dividido entre textura y activos de búfer) y una lista de los recursos con la
cantidad de VRAM que se ha asignado para cada uno durante la captura.
Vea la información detallada sobre cada encabezado a continuación.
Categoría
Indica el tipo de asignación:
• Texture (Textura): incluye activos de textura, texturas generadas de forma dinámica y búferes de
fotogramas.
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• Tampón: incluye búferes de índice y vértice, búferes constantes y otros búferes en el tiempo de
ejecución.

Number of Allocations
El número de eventos de asignación registrados. Cuando se inicia la captura, todas las asignaciones
activas se envían al generador de perfiles como un número inicial. Cualquier asignación o
desasignación nueva aumentará o disminuirá este número.
Memory Usage
El tamaño total de VRAM utilizado, en bytes.
Nombre del recurso
El nombre y la ruta completa de los recursos asignados. Un nombre de recurso sin una ruta
normalmente denota un recurso de motor en el tiempo de ejecución.
VRAM Allocation Size
El tamaño de la asignación, en bytes.

Inspección de los datos
La primera vez que abra la hoja de cálculo, los datos estarán desordenados. Para ordenar los datos,
puede utilizar una aplicación de hoja de cálculo:

Para identificar de forma rápida y sencilla los principales recursos problemáticos o recursos en el tiempo de
ejecución, ordene por VRAM Allocation Size (Tamaño de asignación VRAM) en orden descendente, o por
Resource Name (Nombre de recurso) de la A a la Z:
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Tamaños de asignación VRAM negativos
Algunos campos pueden tener un número negativo para VRAM Allocation Size (Tamaño asignación de
VRAM), como en la imagen siguiente:

Estas importantes situaciones muestran que se ha producido un evento de desasignación de VRAM
durante la captura. Si observa un gran número de entradas de desasignación durante un corto periodo de
tiempo, su juego puede estar experimentando una disminución significativa del desempeño. Para mejorar
el desempeño del juego en todos los sistemas operativos, debe intentar tener el menor número posible de
asignaciones y desasignaciones de VRAM inactivas por fotograma.

¿Por qué algunas texturas no aparecen en el archivo .csv?
Si ve una gran cantidad de asignaciones llamadas StreamingTexturePool, o entradas como
$TexturePool_9_0000000002C59248, esto significa que el sistema de streaming de la textura está
activo. El sistema de streaming de texturas asigna todas las texturas de forma predeterminada a una
variedad de conjuntos de texturas almacenados en la memoria caché. El generador de perfiles VRAM
informa sobre el tamaño de los conjuntos de streaming activo y no sobre los nombres de los activos
de texturas reales. Para obtener los nombres y tamaños de las texturas asignadas y cargadas, defina
r_TexturesStreaming=0 en su archivo de configuración del sistema y, luego, haga otra captura.
Esta configuración deshabilita el sistema de streaming de texturas y produce los tamaños reales de las
asignaciones de texturas que hay que notificar.

Note
En esta situación, es aconsejable hacer dos capturas: una con r_TexturesStreaming
habilitado, y otra con este desactivado. Cuando el streaming de texturas está habilitado, el uso
de su VRAM es menor por la expulsión de la textura y la carga de niveles de mapa MIP de menor
resolución. Los informes de memoria son más precisos cuando el streaming de texturas está
habilitado, pero conseguirá una vista mucho más clara del uso de la memoria, en el peor de los
casos, cuando el streaming de texturas esté deshabilitado.

Uso de GridHub
GridHub se encuentra en una versión de vista previa sujeta a cambios.
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Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
GridHub es el hub de conexión de Lumberyard para depuración. GridHub actúa como un
hub central a través del que algunos clientes locales específicos se conectan entre sí e
intercambian información. Cuando ejecuta las herramientas de diagnóstico y depuración de
LumberyardProfiler.exeoLuaIDE.exe(ubicadas en el\dev\Bin64Directory), GridHub se lanza como
un proceso en segundo plano en Windows y habilita la funcionalidad de los procesos. Para obtener más
información acerca de Profiler, Profiler (p. 2029).

Note
Como GridHub escucha las conexiones en la dirección de bucle invertido (127.0.0.1), GridHub
se debe ejecutar en el mismo equipo que la aplicación de destino.
Temas
• Registrar una aplicación en GridHub (p. 2065)
• Visualización y configuración de GridHub (p. 2065)
• Solución de problemas de GridHub (p. 2068)

Registrar una aplicación en GridHub
Para registrar una aplicación en GridHub de manera que Profiler pueda capturar información sobre ella,
añada AzFramework::TargetManagementComponent a SystemComponent de la aplicación.

Note
Las aplicaciones integradas de Lumberyard ya cuentan con este componente de forma
predeterminada.

Visualización y configuración de GridHub
Cuando lanza Profiler.exe o LuaIDE.exe, GridHub comienza automáticamente y se representa
mediante el icono de globo terráqueo en la barra de tareas de Windows.

Para ver y configurar GridHub
1.

En la barra de tareas de Windows, haga clic con el botón derecho en el icono de globo y elija Show
(Mostrar):

La ventana de GridHub presenta una barra de configuración, un panel de conexiones y un panel para
ver los mensajes de registro:
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2.

Puede utilizar la barra de herramientas de configuración para ver o cambiar la configuración de
GridHub:

Las opciones de la barra son las siguientes:
Sesion port portespecifica el puerto en el que GridHub escucha solicitudes de detección.
Conexiones ranuras— especifica el número máximo de aplicaciones que se pueden conectar
simultáneamente a GridHub.
Nombre del hub— el nombre de tu hub. De forma predeterminada, es el nombre del equipo local.

Note
El nombre del hub debe ser el nombre del entorno al que TargetManagementComponent
se conecta.
Habilitar detección de desconexión— especifica si la conexión a GridHub se termina cuando el origen
no responde.
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Agregar a la carpeta de inicio de Windows— especifica si GridHub se inicia automáticamente cuando
se inicia Windows.
Registro de la actividad— inicia o detiene el registro de.
Iniciar/detener— inicia o detiene GridHub. Cuando GridHub está desactivado, no se descubren ni
mantienen las conexiones.
3.

Cuando GridHub y la aplicación de destino están activados, la aplicación de destino aparecerá en la
lista Connections (Conexiones) de GridHub:

Las columnas de la lista Connections (Conexiones) proporcionan la siguiente información:
ID— el identificador de la aplicación conectada.
Nombre— el nombre de la aplicación conectada.
Conexión ID— el identificador de la conexión entre GridHub y la aplicación.
iHost— si la conexión es la conexión host.
es local— si la conexión es local.
está listo— si la aplicación está lista para controlar conexiones adicionales.
4.

Utilice la ventana Output (Salida) para ver los mensajes de registro que GridHub genera cuando
administra las conexiones:
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Cuando GridHub se termina, las conexiones que ha establecido también se terminan.

Solución de problemas de GridHub
Si experimenta dificultades utilizando GridHub, compruebe lo siguiente:
• Asegúrese de que el nombre del entorno de TargetManagerComponent es el mismo que el de
GridHub.
• Asegúrese de que el puerto de escucha de GridHub es el mismo que el especificado para
TargetManagementComponent.
• Asegúrese de que todas las aplicaciones se ejecutan en el mismo equipo. El conector de GridHub está
enlazado a la dirección de bucle invertido 127.0.0.1.

Uso del escáner de pruebas AZ
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
El escáner de pruebas AZ es una herramienta para ejecutar pruebas en unidades integradas en las
bibliotecas y los ejecutables de Lumberyard. Esta herramienta simplifica las pruebas encontrando
automáticamente bibliotecas y ejecutables para realizar pruebas. También ofrece la flexibilidad necesaria
para que los programadores se centren en las partes de Lumberyard que les interesan.
El escáner de pruebas AZ tiene dos componentes:
• Un ejecutable del escáner de pruebas AZ que carga bibliotecas para probar y capturar los resultados de
las pruebas.
• Un módulo de pruebas AZ de Python que realiza las funciones de escaneado y generación de informes.

Creación de compilaciones de pruebas de integración y de
unidad
La pruebas de unidad y de integración no se incluyen en las compilaciones de Lumberyard de forma
predeterminada, ya que aumentan el tamaño total de un proyecto de juego. El código de prueba también
pueden tener efectos inesperados en el desempeño. Para compilar componentes con pruebas incluidas,
puede utilizar una variante especial de pruebas que funcione con cada configuración.
Para crear compilaciones de prueba, utilice elSistema de compilación Waf (p. 65)de la misma manera que
para crear compilaciones normales. La única diferencia es que añade test a la plataforma. Puede crear
una compilación de prueba en Windows siguiendo uno de estos ejemplos:

// Build with tests using debug configuration. Outputs to the \Bin64vc141.Debug.Test
folder.
lmbr_waf.bat build_win_x64_vs2017_debug_test -p all
// Build with tests using profile configuration. Outputs to the \Bin64vc141.Test folder.
lmbr_waf.bat build_win_x64_vs2017_profile_test -p all
// Build with tests using debug configuration. Outputs to the \Bin64vc142.Debug.Test
folder.
lmbr_waf.bat build_win_x64_vs2019_debug_test -p all
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// Build with tests using profile configuration. Outputs to the \Bin64vc142.Test folder.
lmbr_waf.bat build_win_x64_vs2019_profile_test -p all

Note
En las pruebas solo se pueden usar compilaciones de perfil y de depuración de Windows. No se
admiten otras plataformas. Tampoco se pueden usar versiones de lanzamiento.
Para obtener más información sobre la redacción de pruebas, consulte Realización de pruebas para
AzTest (p. 2072).

Ejecución de compilaciones de pruebas de integración y de
unidad
Las compilaciones de prueba completadas incluyen el archivo AzTestRunner.exe en la carpeta
\Bin64vc141.Test. Aunque puede utilizar este archivo para ejecutar pruebas, recomendamos que
utilice el escáner de pruebas que usa AzTestRunner.exe automáticamente.
El escáner se puede usar de dos maneras:
• Incluir el módulo de pruebas AZ en la ruta de Python: python -m aztest.
• Usarlmbr_test.cmdscript ubicado en el Lumberyard\devfolder. Este incluye automáticamente el
módulo de prueba AZ en su ruta de Python y envía todos los parámetros del script al módulo.
El siguiente ejemplo utiliza los scripts lmbr_test.cmd. Si bien el escáner incluye varias opciones, solo
necesita un parámetro para funcionar: el directorio de compilación en el que realizar el análisis. Puede
utilizar el siguiente comando para analizar toda la compilación de prueba:
// Scan entire test build and run all found tests
lmbr_test.cmd scan --dir Bin64vc141.Debug.Test

Note
El análisis predeterminado solo analiza bibliotecas. No intentará probar ningún ejecutable que
encuentre. Esto se debe a que los ejecutables que no están configurados para ejecutar pruebas
interrumpen el escáner hasta que se cierra la aplicación.
El escáner genera tres tipos de archivos. Todos los archivos se crean en el directorio de trabajo actual
desde el que se llama al escáner:
• El archivo aztest.log que contiene un registro con todas las salidas de la prueba.
• Varios archivos .xml que contienen los resultados de la prueba de cada biblioteca y cada ejecutable
con pruebas, con marca temporal incluida de forma predeterminada.
• Un archivo .html que contiene un resumen de los resultados de las pruebas de todo el análisis, con
marca temporal incluida de forma predeterminada.
La lista completa de opciones se ve como sigue:
El escáner ejecuta solo pruebas de unidad de forma predeterminada. Esto se debe a que las pruebas de
unidades están diseñadas para realizarse con rapidez y no dependen de los recursos del motor. Para
ejecutar pruebas de integración, utilice la marca --integ al llamar al escáner:
// Scan test build and run integration tests on CrySystem.dll
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lmbr_test.cmd scan --dir Bin64vc141.Debug.Test --only CrySystem.dll --integ

Note
Para obtener los mejores resultados, ejecute pruebas de integración en una única biblioteca o
utilice una lista de permitidos. Analizar la compilación completa podría llevar horas.
Opción

¿Obligatorio?

Descripción

--dir, -d

Sí

El directorio que analizar para las pruebas.

--runner-path

No

Ruta al ejecutable de pruebas de AZ (de manera
predeterminada se busca en el directorio que
especifique --dir).

--add-path

No

Agrega la ruta a la ruta del sistema antes
de ejecutar pruebas; se utiliza para resolver
dependencias de bibliotecas o ejecutables.

--output-path

No

Establece la ruta para el prefijo de la carpeta
de salida (el valor predeterminado es \dev
\TestResults).

--integ, -i

No

Si se establece, ejecuta pruebas de integración en
lugar de pruebas de unidad.

--no-timestamp

No

Si se establece, elimina la marca temporal de los
archivos de salida.

--wait-fordebugger

No

Si se establece, indica al ejecutable de pruebas AZ
que espere a que se adjunte un depurador antes
de ejecutar pruebas.

--bootstrap-config

No

Ruta a un archivo de configuración JSON para
aplicaciones de proceso de arranque exigidas por
las bibliotecas.

--limit, -n

No

Establece un límite para el número máximo de
módulos que analizar.

--only, -o

No

Establece un filtro para ejecutar pruebas solo
en la biblioteca o en el nombre del ejecutable
especificados.

--whitelist-file

No

Ruta a un nuevo archivo delimitado por líneas
utilizado como lista de inclusión. El nuevo archivo
delimitado por líneas permite usar expresiones
regulares al hacer correspondencias.

--blacklist-file

No

Ruta a un nuevo archivo delimitado por líneas
utilizado como lista de exclusión. La lista de
exclusión tiene prioridad sobre la lista de inclusión.
El nuevo archivo delimitado por líneas permite usar
expresiones regulares al hacer correspondencias.

--exe

No

Si se establece, hace que el escáner llame a
todos los ejecutables para hacer pruebas. (Es el
valor predeterminado para hacer solo pruebas de
bibliotecas).
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El escáner también acepta parámetros adicionales que se pasan al marco de trabajo de comprobación.
En Lumberyard, GoogleTest y GoogleMock para C++ se utilizan para hacer pruebas en unidades. Puede
introducir parámetros en la línea de comandos del escáner tal y como se muestra en el siguiente ejemplo:
// Scan CrySystem.dll and shuffle the test order before running
lmbr_test.cmd scan --dir Bin64vc141.Test --only CrySystem.dll --gtest_shuffle

También es posible llamar al escáner como un comando encadenado mediante Waf. Esto significa que
puede compilar pruebas y ejecutarlas utilizando una sola línea de comando. El comando Waf run_tests
llama al escáner en la carpeta de compilación más reciente. Por ejemplo:
// Build a debug test build and then run tests in it
lmbr_waf.bat build_win_x64_vs2017_debug_test -p all run_tests

El comando run_tests apunta automáticamente a la carpeta \Bin64vc141.Debug.Test para hacer
el análisis. También utiliza elallopción de inclusión. El paso de compilación no requiere el uso de
run_tests; siempre coincide con la última compilación. También puede enviar todos los parámetros de
escáner mediante --test-params:
// Run tests on the last build with additional parameters (use quotes to capture as string)
lmbr_waf.bat run_tests --test-params="--no-timestamp"

También puede utilizar la marca --target para compilar y comprobar solo un módulo:
lmbr_waf.bat build_win_x64_vs2017_debug_test -p all --target CrySystem run_tests

Incluir y excluir a las pruebas de filtro
El escáner de pruebas incluye la capacidad de utilizar archivos de inclusión y exclusión para filtrar
bibliotecas y ejecutables que no quiera probar. De forma predeterminada, se ejecutan todas las pruebas
encontradas. En todos los casos, los módulos excluidos nunca se prueban, incluso si forman parte de la
lista de inclusión.
Tanto las listas de inclusión como de exclusión utilizan un archivo de texto nuevo delimitado por
líneas para definir qué módulos explorar. Cada línea se trata como una expresión regular para buscar
correspondencias, lo que permite filtrar fácilmente por módulos con nombres parecidos o en el mismo
directorio. A continuación, se muestra un archivo de ejemplo:
# List files directly (remember to escape backslashes in regex)
CrySystem.dll
rc\\ResourceCompilerPC.dll
# Match similar modules using regex (include all gem libraries)
Gem\..*\.dll
# Match all in a subdirectory using regex
EditorPlugins\\.*

Para ejecutar el escáner mediante archivos de texto, utilice el siguiente ejemplo:
lmbr_test.cmd scan --dir Bin64vc141.Test --whitelist-file my_include_list.txt --blacklistfile my_exclude_list.txt

Puede especificar tantas listas de inclusión y exclusión como necesite. Los patrones en cada archivo se
combinan en uno. Por ejemplo:
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lmbr_test.cmd scan --dir Bin64vc141.Test --whitelist-file include1.txt --whitelist-file
include2.txt

Para establecer una lista de inclusión predeterminada, cree un archivo de texto
denominadolmbr_test_whitelist.txt. Coloque el archivo de texto en el directorio raíz de
la compilación (donde está lmbr_test.cmd). La lista de exclusión predeterminada se llama,
parecido.lmbr_test_blacklist.txt. Con la compilación se proporciona una lista de exclusión
predeterminada para capturar bibliotecas conocidas que no hay que analizar.

Realización de pruebas para AzTest
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Las pruebas automatizadas son importantes para cualquier proyecto de juego. Puede utilizar AzTest y AZ
Test Scanner para realizar pruebas automatizadas en Lumberyard. Este documento muestra cómo escribir
las pruebas que va a crear y ejecutar. Para obtener información acerca de cómo crear y ejecutar pruebas
de unidad e integración, consulte Uso del escáner de pruebas AZ (p. 2068).
Lumberyard y AZTest utilizan elGoogleTestyGoogleMockmarcos para pruebas de unidad y de integración.
Al escribir las pruebas, le recomendamos que consulte la documentación correspondiente.
El código de prueba con AZTest tiene tres pasos: Configure el módulo para la prueba, escriba las pruebas
y defina entornos globales.

Configuración del módulo para realizar pruebas
Si desea añadir pruebas a un módulo o a una gema incluida en Lumberyard, la configuración ya se ha
llevado a cabo para usted y puede omitir este paso. Si desea añadir pruebas de módulos, proyectos o
herramientas que no sean de Lumberyard, deberá configurarlos para utilizar AzTest.
Todos los módulos y bibliotecas de Lumberyard deben configurarse para poderlos utilizar con Waf. Si no
está familiarizado con los módulos de compilación de la configuración en Waf, consulte Añadir un módulo
de compilación (p. 131) antes de continuar.

Para configurar el módulo para Waf
1.

Cree un archivo de contenido .waf_files que enumere los archivos para la prueba. Un archivo
de contenido .waf_files separado para archivos de prueba evita que estos se compilen en
compilaciones normales. El nombre de archivo debería dejar claro que contiene únicamente
archivos de prueba. Los módulos y gemas existentes de Lumberyard utilizan la convención de
nomenclatura<module_name>_test.waf_files.
El siguiente ejemplo muestra un archivo .waf_files para un módulo HelloWorld.
{
"none":
{

}

}

"Tests":
[
"HelloWorldTestMain.cpp"
]
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Después de crear el archivo, debe hacer referencia al mismo en el wscript del módulo. Para
especificar que el archivo está diseñado únicamente para compilaciones de prueba, debe añadir
test_all_file_list a la configuración wscript, como en el siguiente ejemplo.
# HelloWorld wscript
def build(bld):
bld.CryEngineModule(
target
= 'HelloWorld',
vs_filter = 'Engine',
file_list = 'helloworld.waf_files',
use
= ['AzCore'],
# Testing
test_all_file_list = 'helloworld_test.waf_files'

2.

Crear un enlace de prueba para AZ Test Scanner. Cómo crear un enlace de prueba depende de
si desea crear una biblioteca dinámica o un archivo ejecutable. Las bibliotecas estáticas no son
compatibles actualmente con las pruebas.
• Para crear un enlace de prueba para una biblioteca dinámica
Dado que las pruebas integradas en una biblioteca dinámica no están expuestas, debe exponer una
función de prueba independiente al escáner de pruebas AZ. Para exponer la función de pruebas,
utilice una macro de conveniencia que proporciona AzTest en un archivo *_test.waf_files solo
de prueba, como en el siguiente ejemplo.
// HelloWorldTestMain.cpp
#include <AzTest/AzTest.h>
AZ_UNIT_TEST_HOOK(); // Runs unit tests
AZ_INTEG_TEST_HOOK(); // Runs integration tests

Para conocer las diferencias entre las pruebas de unidad y las pruebas de integración, consulte
Creación de pruebas de unidad y pruebas de integración (p. 2075).
• Para crear un enlace de prueba para un archivo ejecutable
Para crear un archivo ejecutable, debe exponer una función de prueba y modificar la función
principal del ejecutable para ejecutar pruebas en lugar de las funciones del programa normal.
La función de prueba informa al escáner de pruebas AZ de que se han incluido pruebas en el
ejecutable y que se puede continuar con seguridad.
El siguiente ejemplo muestra cómo modificar la función principal:
// Main.cpp
#if defined(AZ_TESTS_ENABLED)
#include <AzTest/AzTest.h>
DECLARE_AZ_UNIT_TEST_MAIN()
#endif
int main(int argc, char* argv[])
{
#if defined(AZ_TESTS_ENABLED)
INVOKE_AZ_UNIT_TEST_MAIN();
#endif
// Rest of your program
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}

Note
Dado que la definición AZ_TESTS_ENABLED se define únicamente en las compilaciones de
prueba, es conveniente utilizar una definición en código solo de prueba.
3.

Si es necesario, utilice el parámetro use en el archivo wscript para enlazar AzTest con el módulo.

Note
En la mayoría de casos, no tiene que realizar este paso. Waf enlaza automáticamente AzTest
con compilaciones de prueba para casi todos los módulos de compilación, incluidas las
gemas. El módulo de compilación LumberyardApp no se vincula automáticamente. Si
compila una aplicación de Lumberyard, deberá vincularla manualmente.
De igual modo que con los archivos *_test.waf_files, debe utilizar AzTest únicamente en una
compilación de prueba. Para especificarlo al crear el enlace, añada test_all_use a la configuración
wscript, como en el siguiente ejemplo.
# HelloWorld wscript
def build(bld):
bld.CryEngineModule(
target
= 'HelloWorld',
vs_filter = 'Engine',
file_list = 'helloworld.waf_files',
use
= ['AzCore'],
# Testing
test_all_file_list = 'helloworld_test.waf_files',
test_all_use
= ['AzTest'],

Una vez que haya realizado estos tres pasos, puede crear una compilación de prueba y probarla con el
escáner de pruebas AZ. La biblioteca o ejecutable HelloWorld debería aparecer en el informe, aunque
en este momento no contiene pruebas.

Creación de pruebas
Después de configurar el módulo para las pruebas y que sea visible para el escáner de pruebas AZ, puede
empezar a escribir pruebas. En la documentación de GoogleMock y GoogleTest encontrará información
detallada sobre la escritura de pruebas. La información siguiente describe características específicas de
AzTest.

Creación de una prueba de ejemplo simple
Al utilizar AzTest para escribir pruebas, incluya únicamente el archivo AzTest.h en sus archivos de
prueba en lugar de GoogleTest y GoogleMock, como en el siguiente ejemplo.
// HelloWorldTests.cpp
#include <AzTest/AzTest.h>
#include "HelloWorld.h"
TEST(HelloWorldTests, HelloWorld_ReturnsHelloWorld)
{
// Call HelloWorld() and compare it to the expected C-string
ASSERT_STREQ("Hello World!", HelloWorld());
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}

Creación de pruebas de unidad y pruebas de integración
Las pruebas de unidad se han diseñado para ejecutarse por separado. Se espera que las pruebas de
unidad se superen sin que sea necesario utilizar sistemas de motor de Lumberyard ni otros activos. Las
pruebas de integración se han diseñado para ejecutarse con el motor de juego y para tener acceso a los
sistemas o activos del motor.
Para evitar errores inesperados, los diferentes tipos de pruebas deben mantenerse separados. lo
Lumberyard proporcionando diferentes enlaces para cada tipo de prueba. Declare las pruebas como
unidad o integración y llame al escáner de pruebas AZ correspondientemente.
Para las pruebas que no requieren correcciones, simplemente sustituya la macro TEST por INTEG_TEST,
como en el siguiente ejemplo.
// HelloWorldTests.cpp
#include <AzTest/AzTest.h>
#include "HelloWorld.h"
INTEG_TEST(HelloWorldTests, MessageOfTheDay_ReturnsCurrentMessageOfTheDay)
{
// Call MessageOfTheDay() and compare it to the expected C-string
// This is an integration test because MessageOfTheDay is stored in a database
MessageDatabase messageDatabase = HelloWorld::GetTestMessageDatabase();
ASSERT_STREQ("This is your message for the day!", messageDatabase.MessageOfTheDay());
}

Para las pruebas que utilizan correcciones, añada el prefijo Integ_ al nombre de la corrección para
indicar que deberá utilizarse únicamente para las pruebas de integración, como en el siguiente ejemplo.
// HelloWorldTests.cpp
class Integ_MessageDatabaseTests : public ::testing::Test
{
protected:
void SetUp() override
{
m_messageDatabase = HelloWorld::GetTestMessageDatabase();
}
}

MessageDatabase m_messageDatabase;

TEST_F(Integ_MessageDatabaseTests, MessageOfTheDay_ReturnsCurrentMessageOfTheDay)
{
ASSERT_STR("This is your message for the day!", messageDatabase.MessageOfTheDay());
}

Note
Las correcciones no se pueden compartir entre pruebas de unidad y pruebas de integración.
Si desea utilizar la misma corrección para ambos tipos de pruebas, cree una corrección y una
subclase básicas para cada tipo de prueba.

Uso de entornos globales
Suele ser útil crear algunas variables globales o simulaciones globales para probar el módulo. En
Lumberyard, esto podría significar la creación de asignadores de memoria o un entorno de sistema de
Version 1.28
2075

Guía del usuario de Lumberyard
Guía del usuario de Lumberyard
Depuración de problemas

pruebas. Como AzTest amplía el soporte que proporciona GoogleTest, debe utilizar los entornos de
AzTest.
El siguiente ejemplo muestra cómo definir un entorno global de AzTest:
// HelloWorldTestMain.cpp
#include <AzTest/AzTest.h>
class HelloWorldEnvironment : public AZ::Test::ITestEnvironment
{
protected:
void SetupEnvironment() override
{
// Environment setup here
}
void TeardownEnvironment() override
{
// Environment teardown here
}
}

Para inicializar los entornos, utilice los enlaces de prueba mencionados anteriormente. Dado que las
macros son variádicas, puede inicializar tantos entornos como desee. El siguiente ejemplo inicializa el
entorno del ejemplo anterior.
// HelloWorldTestMain.cpp
#include <AzTest/AzTest.h>
class HelloWorldEnvironment : public AZ::Test::ITestEnvironment
{
protected:
void SetupEnvironment() override
{
// Environment setup here
}
void TeardownEnvironment() override
{
// Environment teardown here
}
}
AZ_UNIT_TEST_HOOK(new HelloWorldEnvironment);

Note
Debe asignar entornos de forma dinámica antes de utilizar la macro. De este modo tendrá control
absoluto sobre cómo se crean los entornos en el tiempo de ejecución.
El orden de los entornos también es importante. Los entornos anteriores se inicializan antes y
se eliminan más tarde. Esto es importante si un entorno global depende de otro entorno que ya
existe.

Depuración de problemas
En este tema se hace referencia a herramientas y funciones que sonlegado. Si desea utilizar
herramientas heredadas en Lumberyard Editor, deshabilite laGema CryEntity Remutilizando laProject
Configuratoro ellínea de comandos. Para obtener más información sobre las características heredadas,
consulte laReferencia del legado de Lumberyard.
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Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Lumberyard ofrece las siguientes herramientas integradas de depuración y creación de perfiles que puede
usar para localizar y solucionar problemas de desempeño.
• Depuración en esqueletos de personajes— Utilice lap_draw_helpersvariable de consola para depurar
problemas en los esqueletos de los personajes.
• Depuración en cinemática (p. 1725)— Depuración de problemas cinematográficos.
• Depuración de maniquíes— Problemas del sistema de depuración de Mannequin.
• Depuración de partículas (p. 1665)— Depuración de partículas.
• Depuración de vegetación (p. 1389)— Depuración de objetos de vegetación.
Temas
• Registro de bloqueos (p. 2077)
• Uso de vistas de depuración de consola (p. 2077)
• Uso de la variable de consola (CVAR) sys_asserts (p. 2079)

Registro de bloqueos
El registro y la notificación de los bloqueos que se producen en el editor de Lumberyard o en su juego de
Lumberyard se pueden activar modificando lasys_dump_typevariable de consola. El tipo de información
de registro de bloqueos generada depende del valor:
• 0— Desactiva los informes de fallos.
• 1— Generar un seguimiento de pila en caso de fallo
• 2— Genera un seguimiento de pila e información de variables limitadas.
• 3— Volcado completo del seguimiento de la pila, información de variables y toda la memoria.
Los registros de bloqueo se escriben en el archivo Cache\project_name\platform\user\log
\error.log.
De forma predeterminada, solo la pila de llamadas del subproceso principal se encuentra en un volcado
de bloqueo. Para obtener el seguimiento de la pila de subprocesos auxiliares, establezca la variable de la
consola sys_dump_aux_threads en 1.

Uso de vistas de depuración de consola
La ventanilla muestra información de depuración de forma predeterminada cuando está en modo de juego
(Ctrl+G). Puede activar o desactivar esta información pulsando la tecla tilde (~). Utilice los siguientes
valores y variables de la consola para generar modos de visualización en la ventanilla que resulten útiles
para depurar.
• e_Camerafreeze 1: congela la cámara para ver qué se representa desde el punto de vista de la
cámara y qué queda oculto. También es útil para depurar la extracción de objetos y el nivel de detalle
(NdD).
• e_DefaultMaterial 1: aplica un material plano, uniforme y gris a todas las superficies del nivel.
• e_memoryProfiling 1— Imprime estadísticas en pantalla de la cantidad de memoria de GPU que
utilizan las texturas y los búferes.
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• e_TerrainBBoxes: muestra los contornos delimitadores del terreno.
• p_debug_joints 1: muestra la masa de los objetos en kilogramos y la articulación vinculada con el
objeto. Para mostrar las articulaciones, primero debe activar p_draw_helpers 1.
• p_draw_helpers 1: muestra las mallas de proxy de física además de la geometría representada.
• r_DisplayInfo 0: deshabilita el texto de depuración.
• r_DisplayInfo 1 | 2 | 3 | 4: habilita varios niveles de texto de depuración. Muestra el consumo
de memoria, la velocidad de fotogramas, el recuento de triángulos, las fuentes de luz visibles y el
recuento de llamadas de dibujo. Utilice un valor de 2 para mostrar información más detallada. Utilice
un valor de 3 para mostrar solo los fotogramas por segundo (FPS) y el tiempo del fotograma en
milisegundos.
• r_wireframe 1 | 2— Utilice un valor de1para dibujar el nivel en modo wireframe. Utilice un valor de
2 para dibujar el nivel en modo vértices. Ambos incluyen los objetos ocultos a la vista.
• r_ShowLines 2: superpone el wireframe solo en la geometría de cara al frente. Todos los elementos
que queden detrás de esta geometría no se representarán.
• r_TexBindMode 6: aplica un material plano, uniforme y gris con información de mapeado de normales
a todas las superficies del nivel.

Uso de variables de la consola DebugDraw
Utilice los siguientes valores y variables de la consola para mostrar información sobre su nivel.
• e_DebugDrawLodMinTriangles 1000— No dibuje texto de depuración para objetos con menos de
1000 triángulos.
• e_DebugDraw 1: muestra el nombre del.cgfusado, recuento de policías y nivel de detalle (NdD
• e_DebugDraw 2: muestra un recuento de polígonos con codificación de color.
• e_DebugDraw 3: muestra un recuento del nivel de detalle (NdD) codificado con colores El color
parpadeante indica un único nivel de detalle.
• e_DebugDraw 4: muestra el uso de memoria de la textura de objetos.
• e_DebugDraw 5: muestra un número codificado con colores de los materiales de representación.
• e_DebugDraw 6: muestra el color ambiental.
• e_DebugDraw 7: muestra el recuento de triángulos, el número de materiales representaciones y la
memoria de texturas.
• e_DebugDraw 8: muestra las estadísticas de RenderWorld (con conos de visualización).
• e_DebugDraw 9: muestra las estadísticas de RenderWorld (con conos de visualización sin luces).
• e_DebugDraw 10: muestra la geometría de representación con líneas simples y triángulos.
• e_DebugDraw 11: muestra la geometría de oclusión de representación.
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• e_DebugDraw 12: muestra la geometría de oclusión de representación sin la geometría representada.
• e_DebugDraw 13: muestra la cantidad de oclusión (utilizada durante los cómputos de AO).
• e_DebugDraw 15: muestra los ayudantes.
• e_DebugDraw 16— muestra la pistola de depuración.
• e_DebugDraw 17: muestra la información de streaming (tamaños de búfer).
• e_DebugDraw 18: muestra la información de streaming (velocidad de streaming necesaria).
• e_DebugDraw 19: muestra el recuento de triángulos de proxy de proxy de física
• e_DebugDraw 20: muestra el uso de memoria instantáneo de la textura de objetos.
• e_DebugDraw 21: muestra la distancia a la cámara de los objetos animados.
• e_DebugDraw 22: muestra el recuento de vértices del nivel de detalle (NdD
• e_DebugDraw 23: muestra el objeto en rojo si proyecta una sombra.
• e_DebugDraw 24: muestra objetos con 0 nivel de detalle con texto rojo.
• e_DebugDraw 25— Mostrar objetos con 0 nivel de detalle con texto rojo y objetos con 1 nivel de detalle
con texto azul.

Uso de variables de la consola GBuffer
Utilice los siguientes valores y variables de la consola para mostrar materiales, colores, sombras, albedo y
otras características en su nivel.
• r_DebugGBuffer 1: muestra las normales de todos los activos del nivel.
• r_DebugGBuffer 2: muestra la rugosidad o el brillo de las superficies.
• r_DebugGBuffer 3: muestra el color especular de los materiales.
• r_DebugGBuffer 4: muestra el albedo de todas las superficies del nivel.
• r_DebugGBuffer 5: muestra el modelo de iluminación en el nivel. Gris = estándar | Amarillo =
transmitancia | Azul = autosombreado POM.
• r_DebugGBuffer 6: muestra los valores de translucidez que se establecen en los activos del nivel.
Negro = ninguno.
• r_DebugGBuffer 7: muestra el sombreado automático de materiales que usan mapeado topográfico
de desplazamiento (OBM) o mapeado de oclusión de paralaje (POM).
• r_DebugGBuffer 8: muestra en rojo y amarillo todos los activos que usan SSS. Cuanto más brillante
sea el color, mayor será el índice SSS.
• r_DebugGBuffer 9— muestra si los colores especulares están en un rango razonable de la siguiente
manera:
• Azul— El color especular es demasiado bajo.
• Orange— El color especular es demasiado alto para materiales dieléctricos.
• Rosa— El color especular solo es válido para metales oxidados.

Uso de la variable de consola (CVAR) sys_asserts
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Administre las notificaciones de aserción en Lumberyard consys_assertsvariable de consola. En la
siguiente tabla se muestran los valores posibles y sus significados.
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Valor

Descripción

0

Ignore las comprobaciones de condición de aserción. Las expresiones de aserción no se
evalúan. Esta opción ofrece el mejor rendimiento de todos estos valores.

1

Si hay pilas de aserciones y llamadas de aserción disponibles, se registran e imprimen en la
consola o el terminal. Este es el valor predeterminado.

2

Si hay pilas de aserciones y llamadas de aserción disponibles, se registran e imprimen en la
consola o el terminal. Este valor muestra un cuadro de diálogo con opciones para hacer omitir la
aserción actual, omitir todas las aserciones o interrumpir la aserción.

Note
Antes de la versión 1.21 de Lumberyard, cuando se asociaba un depurador y se activaba
una aserción, el depurador activaba un punto de interrupción en la aserción. En la nueva
implementación, las aserciones se imprimen en el registro en la configuración sys_asserts=1
y muestra un cuadro de diálogo en la configuración sys_asserts=2. Esto le ofrece la opción de
interrumpir la aserción en lugar de interrumpirla automáticamente.

Ejemplos de resultados
sys_asserts=1 debería obtener una salida similar a la siguiente:
(System) - Trace::Assert
e:\dev\Code\CryEngine\Cry3DEngine\Particle.cpp(1289): (68792) 'void __cdecl
CParticle::Update(const struct SParticleUpdateContext &,float,bool)'
(System) - e:\dev\code\cryengine\cry3dengine\particle.cpp (1290) : CParticle::Update
(System) - e:\dev\code\cryengine\cry3dengine\particlecontainer.cpp (777) :
CParticleContainer::UpdateParticleStates
(System) - e:\dev\code\cryengine\cry3dengine\particlecontainer.cpp (731) :
CParticleContainer::UpdateParticles
(System) - e:\dev\code\cryengine\cry3dengine\particleemitter.cpp (87) :
<lambda_11fc931574fd38d67807576e751a0e04>::operator()

sys_asserts=2 abre un cuadro de diálogo como el siguiente:
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En la siguiente tabla se describen las opciones del cuadro de diálogo Assert (Aserción).
Opción

Descripción

Ignore (Omitir)

Omite la aserción actual y continúa ejecutando la aplicación. La misma aserción ya no
activa el cuadro de diálogo para mostrarla.

Ignore All
(Omitir todo)

Evita que la aserción actual y todas las aserciones futuras muestren un cuadro
de diálogo. Para evitar que se reduzca el rendimiento, imprima la información de
depuración en el registro solo después de completarse.

Break
(Interrupción)

Interrumpe la aserción. Si se asocia un depurador, crea un punto de interrupción y se
interrumpe en el punto de interrupción en el depurador. Si no se asocia un depurador,
detiene la aplicación.

Configuración del nivel de aserción en la inicialización
Para establecer el nivel de aserción en la inicialización del motor, añada una entrada al archivo game.cfg
de un proyecto. En el siguiente ejemplo se muestra un archivo game.cfg para SamplesProject.
sys_game_name = "SamplesProject"
sys_localization_folder = Localization
ca_useIMG_CAF = 0
collision_classes = "Ship=0,Shield=1,Asteroid=2"
r_DisplayInfo=3
sys_asserts=2
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Configuración del nivel de aserción en tiempo de ejecución
Puede establecer la variable de consola sys_asserts en tiempo de ejecución en la ventana de la
consola. En la siguiente imagen se muestra un ejemplo.

Configuración del nivel de aserción para dispositivos móviles
Al depurar plataformas móviles, puede utilizar Consola remota universal (p. 3380) basada en Windows
para establecer el nivel de aserción en la ventana de línea de comandos de la aplicación.
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Configuración de una aserción en el código fuente
Para añadir una aserción en el código fuente, utilice la macro AZ_Assert.
AZ_Assert(m_useCount >= 0, "AssetData has been deleted")

Para obtener más información, consulte Tracing (p. 34).

Acceso de archivo de seguimiento
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Es posible realizar el seguimiento de lecturas de un archivo inválido que se producen durante el tiempo
de ejecución del juego. El mensaje de error Invalid File Access se produce cuando se intenta leer
o abrir archivos desde un hilo que no es el de streaming. Estas operaciones de acceso al archivo pueden
causar retrasos que pueden ser bastantes severos.

Note
Solo se registran los intentos de acceso desde el hilo principal y el hilo de representación. Esta
característica no está habilitada en versiones de LANZAMIENTO.
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CVars
Las siguientes variables de consola habilitan diferentes opciones para hacer el seguimiento de acceso a
archivos.
sys_PakLogInvalidFileAccess
1 (predeterminado):
• El acceso se registra en game.log.
• Genera una advertencia perfHUD.
• La advertencia se muestra en rojo en la esquina superior izquierda de la pantalla.
• Se produce un retraso de 3 segundos en compilaciones no comerciales.
sys_PakMessageInvalidFileAccess
• Cuando se accede a un archivo, crea un diálogo emergente en el equipo. En este momento, puede optar
por irrumpir en el depurador o continuar.

Donde se define el acceso inválido
Los puntos que definen cuando un intento de acceso a un archivo se considera inválido se configuran
implementando ICryPak::DisableRuntimeFileAccess para que devuelva verdadero o falso. Puede
que sea necesario modificar los puntos para juegos de un solo jugador o multijugador.

Exceptions
Para añadir excepciones al seguimiento de acceso a archivos de forma que pueda ignorar archivos como
game.log, cree una instancia de CDebugAllowFileAccess en el ámbito con accesos al archivo.

Resolución de pila de llamadas de acceso a archivos
Los archivos que recopila con pak_LogInvalidFileAccess 2 deben tener su pila de llamadas
resuelta. Para ello, requiere las siguientes herramientas de la carpeta XenonStackParse del directorio
Tools.
• Los archivos .pdb de la compilación
• La herramienta XenonStackParse
• El script auxiliar ProcessFileAccess.py
La estructura de directorios para la ejecución de ProcessFileAccess.py debería parecerse a lo
siguiente:
<Root>
--> XenonStackParse
--> FileAccessLogs (this folder should contain the .pdb files)
------> Processed (this folder contains the output from XenonStackParse)

Ejecute ProcessFileAccess.py desde el directorio FileAccessLogs (XenonStackParse utiliza el
directorio de trabajo para buscar los archivos .pdb). El script crea una carpeta denominada Processed y
un archivo dentro que contiene la pila de llamadas resuelta para cada uno de los archivos del registro.
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Documentación para desarrolladores de
Lumberyard UI 2.0
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Presentado con la versión 1.25 de Amazon Lumberyard, UI 2.0 es el marco de interfaz de usuario utilizado
por los editores y herramientas de Lumberyard. Utiliza la biblioteca de IU Qt de C++ y se puede ampliar
para admitir tus propias personalizaciones y modificaciones.

¿Qué es Lumberyard UI 2.0?
UI 2.0 está diseñada para permitir flujos de trabajo fáciles de usar y ayudar a los diseñadores y
desarrolladores de juegos a traducir sus ideas en simulaciones rápidas. Al desarrollar el nuevo
LumberyArdui, nos centramos en estos cuatro principios:
• Eficiencia
• Accesibilidad
• Familiaridad
• Modularidad
Para lograrlo, proporcionamos un conjunto completo de componentes básicos de la interfaz de usuario
basada en QT para que pueda crear herramientas que se ajusten a sus propias necesidades, a la vez que
emplea una experiencia de interfaz de usuario coherente y estandarizada en todo el Editor de Lumberyard.
Al crear herramientas, los desarrolladores tienen acceso a los controles que estamos utilizando ahora en
Lumberyard, que incluye los siguientes elementos:
• Rutas de navegación
• Examinar edición(campo de entrada con botón)
• Botón
• Tarjeta
• Casilla de verificación/interruptor
• Selector de color y etiqueta de color
• Cuadro combinado
• Widget de búsqueda filtrada
• Gradient slider
• Hipervínculos
• Edición de línea
• Menú
• Indicadores de progreso
• Botones de radio
• Editor de propiedades reflejado
• ScrollBar
Version 1.28
2085

Guía del usuario de Lumberyard
Guía del usuario de Lumberyard
Descripción general de IU 2.0

• Control de segmentos
• Slider
• Deslizadores con caja combinada
• Spin-box(Edición de líneas con soporte de arrastre)
• Caja giratoria de entrada vectorial
• divisor
• Widget Dock con estilo
• Pestañas
• Vista de tabla
• Barra de herramientas
• Vista de árbol
• Typography

Descripción general de IU 2.0
Con Lumberyard 1.25 y versiones posteriores, los desarrolladores pueden utilizar la biblioteca de widgets
Qt personalizada de Lumberyard para crear sus propias herramientas de desarrollador y modificar las
herramientas existentes para integrarse en la experiencia del usuario del resto del editor de Lumberyard.
Hemos proporcionado un conjunto de estilos y patrones de interacción del usuario que se aplican sobre
el marco de Qt, que es la biblioteca basada en C++ en la que confía Lumberyard para su interfaz de
usuario. Para obtener más información sobre cómo funciona IU 2.0 y el desarrollo de componentes de IU,
consulteGuía de extensiones de interfaz de usuario de Amazon Lumberyard

Revisar los componentes de IU 2.0
Antes de comenzar, asegúrese de que tiene Lumberyard 1.25 o posterior instalado en su máquina.

Para revisar los componentes de la interfaz de usuario
1.

Abra el Explorador de archivos y vaya a su directorio de compilación. (Por ejemplo,C:\ {ruta de
instalación de tu-leñador}\ {versión}\ dev\ bin64VC141\oBin 64 VC 142\.)
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2.

Haga doble clic enAmazonQtControlGallery.exe que espara abrirUI 2.0 Qt Control
Galleryapp.
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3.

Utilice el menú desplegable principal para navegar por las páginas. Para cada componente, la
columna derecha muestra un ejemplo en vivo de cómo se verá y funcionará el widget dentro del Editor
de Lumberyard o para su herramienta. En la columna de la izquierda se muestra el código utilizado
para producir ese resultado.

Note
La Galería no explica cómo configurar una ventana para la herramienta ni los conceptos
básicos del funcionamiento de la biblioteca Qt. Su objetivo principal es ilustrar los atributos de
la Galería de componentes de Lumberyard.
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Serialización de objetos
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
El motor de Lumberyard ofrece serialización de objetos para persistir objetos entre sesiones, transmitirlos
entre clientes o trabajar con objetos entre el editor y el motor. El sistema de serialización basado en JSON
está diseñado para ser legible y editable por humanos, mientras que muchas herramientas existentes
de Lumberyard utilizan el sistema XML. Lumberyard también ofrece serialización binaria, utilizada
internamente por Asset Processor.
En esta sección de la documentación aprenderás cómo registrar clases y enumeraciones para
serialización y cómo trabajar con serializadores JSON. Para obtener más información sobre
la serialización XML para utilizarla con las herramientas de Lumberyard, consulteContexto de
serialización (p. 1091)yReflexión de un componente para su serialización y edición (p. 1033).

Registrar objetos para serialización
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
La serialización en Lumberyard se realiza registrando clases con unContexto de serialización, que toma
información sobre la clase proporcionada y utiliza mecanismos de reflexión para determinar qué miembros
de la clase emitir y sus tipos. La serialización se controla a través delAZ::SerializeContextclase,
declarada enAZCore/Serialization/SerializeContext.hcomo parte de laAzCore.
La serialización requiere acceso a unAZ::ReflectContextinstancia que se puede convertir de forma
segura a unAZ::SerializeContextobjeto a través del sistema de reflexión AZCore. Hay un contexto
de serialización administrado globalmente dentro del motor de Lumberyard que puede recuperar a través
delAZComponentApplicationBus.
AZ::SerializeContext* serializeContext = nullptr;
AZ::ComponentApplicationBus::BroadcastResult(serializeContext,
&AZ::ComponentApplicationBus::Events::GetSerializeContext);

Warning
Cuando se utiliza el contexto de serialización global, solo registre un objeto para serialización en
unReflectllamada a funciones de. El registro fuera de esta función puede provocar condiciones
de carrera. Si necesita registrarse para la serialización en cualquier otro momento, utilice un
contexto de serialización personalizado.

Registrar clases
Las clases se registran en un contexto de serialización con
elAZ::SerializeContext::Class<T>()método, utilizando el tipoTpara determinar qué clase
registrar. Para ser serializado, la clasemostoser una especialización deAzTypeInforegistrado
en laAZ_TYPE_INFO_SPECIALIZE()macro o tiene la información RTTI establecida
con elAZ_RTTImacro. LaAZ::SerializeContext::Class<T>()devuelve un
métodoAZ::SerializeContext::ClassBuilderobjeto, que se utiliza para almacenar información de
versiones y campos de la clase.
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AZ::SerializeContext::ClassBuilder
Version(unsigned int version, VersionConverter converter = nullptr)
Establece la información de versión de la serialización.
• version— La versión de la clase. Siempre que cambie la estructura interna de la clase, se debe
actualizar la versión.
• converter— Función convertidor que traduce las versiones anteriores de la clase a la
proporcionadaversion.
template<class ClassType, class FieldType> Field(const char* name, FieldType
ClassType::* address, AZStd::initializer_list<AttributePair> attrbuteIds = {})
Etiqueta un campo de una clase para almacenamiento.
• name- El nombre como para almacenar el campo. Los nombres de campo de la misma clase deben
ser únicos. No es obligatorio que coincida con el nombre de miembro.
• address- La dirección del campo que se va a almacenar, como puntero a miembro o desfase
desde el principio de una instancia deClassType. Si se utiliza un puntero al miembro, se deduce
toda la información de tipo.
• attributeIds- Asociar otros objetos de atributo a este campo.
template<class ClassType, class BaseType, class FieldType> FieldFromBase(const
char* name, FieldType BaseType:* address)
Cree un campo a partir de un miembro de la clase base. Esto se puede utilizar si desea serializar a un
miembro de la clase base sin registrar y serializar una clase base completa, para desacoplar la clase
serializada de su base.
• name- El nombre como para almacenar el campo. Los nombres de campo de la misma clase deben
ser únicos. No es obligatorio que coincida con el nombre de miembro.
• address- La dirección del campo que se va a almacenar, como puntero a miembro o desfase
desde el principio de una instancia deBaseType. Si se utiliza un puntero al miembro, se deduce
toda la información de tipo.

Example Registro de una clase para serialización
A continuación se muestra un ejemplo del código del procesador de activos de Lumberyard, que muestra
cómo se puede registrar una clase para serialización.
if (AZ::SerializeContext* serializeContext = azrtti_cast<AZ::SerializeContext*>(context))
{
serializeContext->Class<AssetBuilderDesc>()
->Version(2)
->Field("Flags", &AssetBuilderDesc::m_flags)
->Field("Name", &AssetBuilderDesc::m_name)
->Field("Patterns", &AssetBuilderDesc::m_patterns)
->Field("BusId", &AssetBuilderDesc::m_busId)
->Field("Version", &AssetBuilderDesc::m_version)
->Field("AnalysisFingerprint", &AssetBuilderDesc::m_analysisFingerprint);
}

Registrar enumeraciones
Las enumeraciones se registran en un contexto de serialización con
elAZ::SerializeContext::Enum<T>()método, utilizando el tipoTpara determinar qué enumeración
registrar. Para ser serializado, la enumeraciónmostosea una especialización deAzTypeInfoutilizando el
uso deAZ_TYPE_INFO_SPECIALIZE()macro. LaAZ::SerializeContext::Enum<T>()devuelve un
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métodoAZ::SerializeContext::EnumBuilderobjeto, que se utiliza para almacenar información de
versiones y valores de la enumeración.

AZ::SerializeContext::EnumBuilder
Version(unsigned int version, VersionConverter converter = nullptr)
Establece la información de versión de la serialización.
• version— La versión de la enumeración. A diferencia de las clases, esto no necesita cambiar
cada vez que se actualiza la definición de una enumeración y se utiliza principalmente con fines de
conversión.
• converter— Función convertidor que traduce las versiones anteriores de la enumeración a la
proporcionadaversion.
template<class EnumType> Value(const char* name, EnumType value)
Etiqueta un valor de enumeración para serialización como parte de la información de la enumeración.
• name- El nombre como para almacenar el valor. Los nombres de campo de la misma enumeración
deben ser únicos. No es obligatorio hacer coincidir el nombre del valor interno.
• value- El valor asociado que se va a almacenar para la enumeración. Si se trata de un valor
asociado a la enumeración, se deduce toda la información de tipo.

Important
Si vas a serializar a un miembro de una clase con un tipo de enumeración, esa
enumeraciónmostoestar registrado en el serializador.

Example Registro de una enumeración para serialización
A continuación se muestra un ejemplo que muestra una declaración de muestra de una enumeración y una
función corta a la que se puede llamar para registrarla en el sistema de serialización.
enum ExampleEnum : uint8_t
{
BaseValue
= 0,
Flag1
= 0x1,
Flag2
= 0x2,
Flag3
= 0x4,
Flag4
= 0x8
}
// AzTypeInfo must be set from within the AZ namespace
namespace AZ
{
AZ_TYPE_INFO_SPECIALIZE(ExampleEnum, "{7ebef8a5-b40d-4a9a-8511-162da1dc02f0}");
}
void registerEnum(AZ::SerializeContext* context)
{
if (AZ::SerializeContext* serializeContext =
azrtti_cast<AZ::SerializeContext*>(context))
{
context->Enum<ExampleEnum>()
->Value("Base", ExampleEnum::BaseValue)
->Value("Flag1", ExampleEnum::Flag1)
->Value("Flag2", ExampleEnum::Flag2)
->Value("Flag3", ExampleEnum::Flag3)
->Value("Flag4", ExampleEnum::Flag4)
}
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Serialización de objetos en formato JSON
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
A partir de la versión 1.25 de Lumberyard, los objetos se pueden serializar en laFormato JSON. JSON
es un formato legible por máquina que también está diseñado para que los humanos puedan leer y
editar fácilmente, de modo que los colaboradores puedan realizar pequeños cambios en los datos
sin necesidad de herramientas especializadas ni un esquema XML detallado. Muchos lenguajes de
programación también ofrecen soporte sólido y fácil de usar para datos JSON, lo que facilita el desarrollo
de herramientas de compilación y diseño para respaldar su proyecto fuera del editor de Lumberyard.
En Lumberyard, utilizar el formato de serialización JSON también ofrece las siguientes ventajas:
• Serialización mínima— Solo se serializan los datos relevantes para el objeto. Los valores e información
predeterminados que se pueden recuperar en tiempo de ejecución no se almacenan. Esto reduce el
tamaño del objeto y facilita la edición manual.
• Deserialización de los mejores esfuerzos— Para complementar la serialización mínima, el motor aplica
la mayor cantidad de datos posible al deserializar. Si falta un campo en la entrada JSON, se utilizan los
valores predeterminados. Los campos del JSON que no son compatibles con el objeto se ignoran. Esto
hace que el trabajo con JSON sea menos propenso a errores que XML, lo que requiere una estructura
rígida.
• Perdonador— Debido a la naturaleza perdonante de JSON, la serialización y la deserialización pueden
continuar incluso si encuentran datos faltantes al emitir una advertencia (y, opcionalmente, informar de
un error). Esto se extiende a los tipos de datos especializados utilizados por Lumberyard, tales como
vectores: Si un vector 3D contiene una cuarta coordenada, simplemente se ignora y se informa de una
advertencia. Esto hace que la edición manual y las herramientas personalizadas sean mucho más
seguras.
• Más fácil de usar con el control de código fuente— Los sistemas de control de origen pueden tener
dificultades para fusionar o generar diferencias útiles con archivos XML. Debido a la flexibilidad y al
formato limitado de JSON, resulta más fácil trabajar con archivos JSON en el sistema de control de
fuentes como archivos de texto.
Esta sección de la documentación cubre la serialización y deserialización de datos en formato JSON y
cómo se asignan los tipos de datos de Lumberyard a los tipos de datos JSON.
Temas
• Serialización y deserialización de objetos JSON (p. 2092)
• Tipos de datos en JSON serializado (p. 2098)

Serialización y deserialización de objetos JSON
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Una vez que ha sido una claseregistrado con un contexto de serialización (p. 2089)los
objetos de esa clase se pueden serializar y deserializar. Los objetos se serializan en
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JSON con elAZ::JsonSerialization::Store()y deserializado desde JSON
conAZ::JsonSerialization::Load().
Este artículo incluye referencia para estos métodos, ejemplos de uso de serialización y deserialización, y
cómo interpretar los códigos de resultado de JSON el serializador. Para obtener más información sobre
cómo se serializan los tipos específicos, consulteTipos de datos en JSON serializado (p. 2098).

Serialization
La serialización en JSON se realiza con elstatic AZ::JsonSerialization::Store()Método
de. Este método tiene varias sobrecargas, según cómo desee serializar el objeto y qué información
esté disponible en el momento de la serialización. De forma predeterminada, se utiliza el contexto de
serialización global.

AZ::JsonSerialization::Store()sobrecargas
template<typename T> static AZ::JsonSerializationResult::ResultCode
AZ::JsonSerialization::Store(rapidjson::Value& output,
rapidjson::Document::AllocatorType& allocator, const T& object,
AZ::JsonSerializerSettings settings = AZ::JsonSerializerSettings{});
• output— El documento o valor de RapidJSON en el que se va a escribir. Los objetos se pueden
serializar en un punto arbitrario de un documento JSON proporcionando el valor adecuado.
• allocator— El asignador de memoria utilizado por RapidJSON.
• object— El objeto que se va a serializar. La clase de este objeto debe registrarse con el contexto
de serialización proporcionado.
Al serializar, un segundo objeto de tipoTse crea a partir del constructor predeterminado (si es
posible) para proporcionar valores predeterminados.
• settings— Configuración de cómo tratar la serialización. Si no se proporciona, se utiliza la
configuración predeterminada.
template<typename T> static AZ::JsonSerializationResult::ResultCode
AZ::JsonSerialization::Store(rapidjson::Value& output,
rapidjson::Document::AllocatorType& allocator, const T& object,
const T& defaultObject, AZ::JsonSerializerSettings settings =
AZ::JsonSerializerSettings{});
• output— El documento o valor de RapidJSON en el que se va a escribir. Los objetos se pueden
serializar en un punto arbitrario de un documento JSON proporcionando el valor adecuado.
• allocator— El asignador de memoria utilizado por RapidJSON.
• object— El objeto que se va a serializar. La clase de este objeto debe registrarse con el contexto
de serialización proporcionado.
• defaultObject- Objeto que proporciona los valores a tratar como valores
predeterminados durante la serialización. Cualquier miembro deobjectcon valores que no
coincidendefaultObjectse garantiza que se serializa.
• settings— Configuración de cómo tratar la serialización. Si no se proporciona, se utiliza la
configuración predeterminada, excepto que los valores predeterminados se almacenarán en la
salida.
static AZ::JsonSerializationResult::ResultCode
AZ::JsonSerialization::Store(rapidjson::Value& output,
rapidjson::Document::AllocatorType& allocator, const void* object, const void*
defaultObject, const AZ::Uuid& objectType, AZ::JsonSerializerSettings settings
= AZ::JsonSerializerSettings{});
• output— El documento o valor de RapidJSON en el que se va a escribir. Los objetos se pueden
serializar en un punto arbitrario de un documento JSON proporcionando el valor adecuado.
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• allocator— El asignador de memoria utilizado por RapidJSON.
• object— El objeto que se va a serializar, como datos anónimos.
• defaultObject- Objeto que proporciona los valores a tratar como valores
predeterminados durante la serialización. Cualquier miembro deobjectcon valores que no
coincidendefaultObjectse garantiza que se serializa. Si se pasa un puntero nulo como objeto
predeterminado, se puede crear un valor predeterminado temporal durante la serialización.
• objectType- El UUID registrado en el motor de ejecución de Lumberyard que representa la
clase para el proporcionadoobject. La clase representada por este UUID debe registrarse con el
contexto de serialización proporcionado.
• settings— Configuración de cómo tratar la serialización. Si no se proporciona, se utiliza la
configuración predeterminada, excepto que los valores predeterminados se almacenarán en la
salida proporcionadadefaultObjectNo es null.

AZ::JsonSerializerSettings
El comportamiento de laAZ::JsonSerialization::Store()los métodos se pueden controlar
configurando una instancia deAZ::JsonSerializerSettingscomo elsettingsargumento.
bool m_keepDefaults
Sitrue, los valores predeterminados se escriben en el valor JSON cuando se serializan.
Valor predeterminado: false
AZ::SerializeContext* m_serializeContext
El contexto de serialización para consultar información sobre cómo serializar el objeto proporcionado.
Valor predeterminado: El contexto de seralización global recuperado
delComponentApplicationBusbus de eventos de.
AZ::JsonSerializationResult::JsonIssueCallback m_reporting
Método de devolución de llamada invocado cuando se produce un error durante la serialización.
Esta función no tiene acceso al objeto que se está serializando ni al valor JSON en el que se está
escribiendo, pero se puede utilizar para modificar los códigos de resultado.
Valor predeterminado: El reportero de problemas predeterminado, que registra las advertencias y los
errores encontrados en la serialización.
AZ::JsonRegistrationContext* m_registrationContext
Contexto de registro JSON. Para obtener ejemplos de cómo utilizar un contexto JSON personalizado,
consulte el código fuente.
Valor predeterminado: El contexto de registro global recuperado del bus de eventos.

Example Ejemplo de serialización
A continuación se muestra un breve ejemplo que muestra cómo serializar una clase sencilla. Se omiten los
detalles sobre el registro de la clase con el contexto de serialización.
class SerializableClass
{
double m_var1;
int
m_var2;
}
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// ... Register with serialization context
SerializableClass instance;
instance.m_var1 = 42.0;
instance.m_var2 = 88;
rapidjson::Document document;
AZ::JsonSerializationResult::ResultCode result = AZ::JsonSerialization::Store(document,
document.GetAllocator(), instance);
if (result.GetProcessing() == AZ::JsonSerializationResult::Processing::Halted)
{
AZ_Warning("Serialization", false,
"Unable to fully serialize SerializableClass to json because %s.",
result.ToString().c_str());
}
rapidjson::StringBuffer buffer;
rapidjson::Writer<decltype(buffer)> writer(buffer);
document.Accept(writer);
AZ_TracePrintf("Serialization", "SerializableClass as Json:\n%s", buffer.GetString());

Deserialization
La deserialización de JSON en un objeto se realiza con elstatic
AZ::JsonSerialization::Load()Método de. Este método tiene dos sobrecargas: una para usar
cuando hay disponible una instancia del tipo de objeto deserializado y la otra convoid*e información de
RTTI.

AZ::JsonSerialization::Load()sobrecargas
template<typename T> static AZ::JsonSerializationResult::ResultCode
AZ::JsonSerialization::Load(T& object, const rapidjson::Value& root,
AZ::JsonDeserializerSettings settings = AZ::JsonDeserializerSettings{});
• object- Objeto en el que cargar datos.
• root- La raíz del árbol JSON del que deserializar. Normalmente se trata de un documento JSON
completo, pero puede ser cualquier valor JSON que deserialice correctamente para escribirT.
• settings- Configuración de cómo tratar la deserialización.
static AZ::JsonSerializationResult::ResultCode
AZ::JsonSerialization::Load(void* object, const AZ::Uuid& objectType,
const rapidjson::Value& root, AZ::JsonDeserializerSettings settings =
AZ::JsonDeserializerSettings{});
• object- Un puntero a la memoria asignado como objeto que coincide con el tipo registrado
paraobjectType.
• objectType- El UUID registrado en el motor de ejecución de Lumberyard que representa la
clase para el proporcionadoobject. La clase representada por este UUID debe registrarse con el
contexto de serialización proporcionado.
• root- La raíz del árbol JSON del que deserializar. Normalmente se trata de un documento JSON
completo, pero puede ser cualquier valor JSON que se deserialice correctamente al tipo identificado
porobjectType.
• settings- Configuración de cómo tratar la deserialización.

AZ::JsonDeserializerSettings
El comportamiento de laAZ::JsonSerialization::Load()los métodos se pueden controlar
configurando una instancia deAZ::JsonDeserializerSettingscomo elsettingsargumento.
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bool m_clearContainers
Sitrue, luego los miembros del contenedor del objetivoobjectpara deserializar se eliminan antes de
comenzar la deserialización. Esta opción no tiene efecto para las clases con un diseño fijo.
Valor predeterminado: false
AZ::SerializeContext* m_serializeContext
El contexto de serialización para consultar información sobre cómo deserializar en el objeto.
Valor predeterminado: El contexto de seralización global recuperado
delComponentApplicationBusbus de eventos de.
AZ::JsonSerializationResult::JsonIssueCallback m_reporting
Método de devolución de llamada invocado cuando se produce un error durante la deserialización.
Esta función no tiene acceso al objeto que se está serializando ni al valor JSON en el que se está
escribiendo, pero se puede utilizar para modificar los códigos de resultado.
Valor predeterminado: El reportero de problemas predeterminado, que registra las advertencias y los
errores encontrados en la deserialización.
AZ::JsonRegistrationContext* m_registrationContext
Contexto de registro JSON. Para obtener ejemplos de cómo utilizar un contexto JSON personalizado,
consulte el código fuente.
Valor predeterminado: El contexto de registro global recuperado del bus de eventos.

Example Ejemplo de deserialización
A continuación se muestra un breve ejemplo que muestra cómo deserializar. Se omiten los detalles sobre
cómo cargar datos JSON en la memoria y el registro en el contexto de serialización.
rapidjson::Document document;
// ...read json document from file.
SerializableClass instance;
AZ::JsonSerializationResult::ResultCode result = AZ::JsonSerialization::Load(instance,
document);
if (result.GetProcessing() == AZ::JsonSerializationResult::Processing::Halted)
{
AZ_Warning("Deserialization", false,
"Unable to fully deserialize SerializableClass from json because %s.",
result.ToString().c_str());
}

Códigos de resultados
El serializador JSON utiliza elAZ::JsonSerializationResult::ResultCodetipo para informar de
errores, advertencias y serialización y deserialización satisfactorias de objetos. Los códigos de resultado
se desglosan en tres partes: tarea, resultado de procesamiento y resultado final. Estos valores se pueden
obtener con laGetTask(),GetProcessing(), yGetOutcome()métodos, respectivamente. Al comprobar
los resultados, primero debe comenzar con el procesamiento para ver si la tarea se ha completado
correctamente o si se ha producido un error. En el caso de noSuccessvalores, la tarea indica dónde se
produjo el error en el procesamiento y el resultado refleja por qué se produjo el error.

Para escribir los resultados de serialización en una cadena, utilice
laAZ::JsonSerializationResult::ResultCode::AppendToString()yAZ::JsonSerializationResult::Re
o bienAZ::JsonSerializationResult::ResultCode::ToOSString()métodos de.
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Procesamiento de resultados
Completed
El procesamiento se ha completado correctamente.
Altered
El procesamiento ha finalizado cuando encuentra un error. Se realizó la recuperación de errores, por
lo que la entrada y la salida no coinciden necesariamente.
PartialAlter
El procesamiento se completó después de haber encontrado varios errores y pudo realizar la
recuperación de errores realizando varias alteraciones.
Halted
El procesamiento ha generado un error y no se ha podido completar. Esto indica un error irrecuperable
u otro error grave.
Tareas
RetrieveInfo
Recuperar información del sistema, como consultar un contexto de serialización.
CreateDefault
Creación de una instancia predeterminada que se utilizará para proporcionar valores predeterminados
durante el procesamiento.
Convert
Conversión de tipos entre valores.
Clear
Borrar un campo o un valor.
ReadField
Lectura de un campo de JSON para escribir en un valor de objeto.
WriteValue
Escribir desde un valor de objeto en un campo JSON.
Merge
Combinación de dos valores o documentos JSON juntos.
CreatePatch
Creación de un parche para transformar un valor JSON en otro.
Resultados de
Success
La tarea se ha completado correctamente.
Skipped
La tarea ha omitido un campo o un valor.
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PartialSkip
La tarea omitió uno o varios campos mientras procesaba un objeto o matriz JSON.
DefaultsUsed
Tarea finalizada utilizando solo valores predeterminados.
PartialDefaults
Tarea finalizada utilizando valores predeterminados para algunos valores.
Unavailable
La tarea intentó utilizar un espacio que no está disponible.
Unsupported
Se solicitó una acción no admitida durante la realización de la tarea.
TypeMismatch
El origen y el destino no estaban relacionados y no se pudo realizar ninguna conversión de tipo.
TestFailed
Error en la comprobación de un valor.
Missing
Falta un campo o un valor obligatorios.
Invalid
Un campo o elemento contenía un valor no válido.
Unknown
Se ha encontrado información desconocida durante la tarea.
Catastrophic
Se produjo un error catastrófico no identificable o desconocido durante la tarea.

Tipos de datos en JSON serializado
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Además de los tipos C++ primitivos que se asignan directamente a tipos JSON, Lumberyard admite
la serialización de muchosAZStdobjetos de biblioteca. La salida JSON y los objetos deserializados
son totalmente deterministas según el tipo de C++ apropiado. Para obtener más información sobre
cómo se registran los miembros y cómo se determinan sus tipos a través del sistema de reflexión,
consulteSerialización JSON (p. 2093).
En este tema se hace referencia a los tipos admitidos por la serialización y deserialización de Lumberyard,
cómo los asigna el serializador de forma predeterminada e información sobre cómo los tipos JSON se
vuelven a forzar a los tipos de C++.

Primitives
Los tipos primitivos utilizados en la serialización sonbooleanos,enteros,números de coma
flotante, ycuerdas. Estos tipos de C++ se asignan naturalmente a los tipos booleanos, numéricos
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y de cadena JSON nativos. Los únicos tipos de cadenas admitidos para la serialización
sonAZstd::stringyOSString.
La deserialización se puede llevar a cabo desde cualquier tipo JSON primitivo hasta estos tipos de C++ de
la siguiente manera:

Asignaciones de tipos básicas
Tipo de C++

JSON booleano

Número
JSON

cadena JSON

bool

Mapeo directo.

0 mapas
afalse,
el resto
de valores
sontrue.

Comparación sin distinción de mayúsculas y
minúsculas con «true» y «false» para asignar a los
valores de C++ respectivos.

Tipos de
enteros

Truemapas a
1,Falsea 0.

Mapeo
directo, donde
los valores de
coma flotante
se truncan.

Intenta extraer un entero de 64 bits y convertirlo al
tipo entero de destino.

Mapeo
directo.

Intenta extraer un punto flotante de 64 bits y
convertirlo al tipo de destino.

Tipos de coma Truemapas a
flotante
1,Falsea 0.

Cadenas
Representación Mapeo directo.
Truese
de cadena del
(AZstd::stringyOSStringSolo)
convierte en
número.
«Verdadero»,
yFalsea
«False».

Pointers
Los punteros y los tipos de punteros inteligentes se serializan en el tipo al que señalan como valores
JSON, siguiendo todas las reglas de ese tipo. Para punteros a objetos C++, esto significa que el objeto
apuntado debe registrarse con el contexto de serialización que se está utilizando. Si bien la mayoría de los
tipos se pueden serializar de forma segura sin metadatos, para las clases derivadas,$typese serializa en
el objeto JSON con el nombre de la clase. Si es posible que haya un conflicto en el nombre de la clase, se
pueden utilizar nombres de espacio de nombres completo o el UUID de una clase en el motor de ejecución
de Lumberyard.
Al deserializar, el$typevalue se utiliza como sugerencia para determinar qué objeto reconstruir si es
necesario. De lo contrario, solo se inspecciona el tipo C ++ del miembro. La deserialización se realiza de
forma miembro, utilizando la asignación de campos registrada con el contexto de serialización para asignar
claves de objeto JSON a miembros de C++.

Enums
Para serializar enumeraciones, deben serregistrado (p. 2090)con el mismo contexto de serialización que
la clase que se está serializando. La serialización y deserialización de los valores de una enumeración
depende de los detalles del registro de enumeración.
• El valor de enumeración coincide con el valor de un campo registrado— El valor se serializa como una
cadena que contiene el nombre del campo.
• El valor de enumeración no se puede representar como valores registrados ORed— El valor se serializa
como un entero.
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• El valor de enumeración se puede representar como valores registrados ORed— El valor se serializa en
una matriz que contiene cadenas de los nombres de campo que fueron ORed juntos.
• El valor de enumeración se puede representar como una combinación de valores registrados ORed y
valores no registrados.— El valor se serializa en una matriz que contiene las cadenas de los nombres de
campo apropiados y un único entero que, cuando ORed juntos, producen el valor serializado.

Example Serialización de una enumeración
Estas reglas se ilustran mejor con un ejemplo sencillo para mostrar una definición de enumeración, su
registro con el contexto de serialización y la salida de serialización de varios valores.
enum ExampleEnum : uint8_t
{
Flag1 = 1,
Flag2 = 2,
Flag3 = 4,
Flag4 = 8,
Flag5 = Flag2 | Flag3
}
//-----// Registration with SerializedContext
serializeContext->Enum<ExampleEnum>()
->Value("Flag1", ExampleEnum::Flag1)
->Value("Flag2", ExampleEnum::Flag2)
->Value("Flag4", ExampleEnum::Flag4)
->Value("Flag2Flag3Combo", ExampleEnum::Flag5)
//-----// ExampleEnum initialization with int
ExampleEnum(0) // Serializes as 0
ExampleEnum(1) // Serializes as "Flag1"
ExampleEnum(-1) // Serializes as 255
ExampleEnum(10) // Serializes as ["Flag2", "Flag4"]
// Declared ExampleEnum values
ExampleEnum::Flag1 // Serializes as "Flag1"
ExampleEnum::Flag3 // Serializes as 4
ExampleEnum::Flag5 // Serializes as "Flag2Flag3Combo"
// ORed together values
ExampleEnum::Flag1 | ExampleEnum::Flag4 // Serializes as ["Flag1", "Flag4"]
ExampleEnum::Flag2 | ExampleEnum::Flag3 // Serializes as "Flag2Flag3Combo"
ExampleEnum::Flag1 | ExampleEnum::Flag3 // Serializes as ["Flag1", 4]
ExampleEnum::Flag2 | ExampleEnum::Flag3 | ExampleEnum::Flag1 // Serializes as ["Flag1",
"Flag2Flag3Combo"]
ExampleEnum::Flag4 | 16 // Serializes as ["Flag4", 16]

La deserialización se comporta según lo esperado en función de estos resultados de serialización. Primero
se intenta asignar cadenas a un nombre de campo y, a continuación, a la enumeración se le asigna el
valor del campo. Si la cadena contiene algo que no sea un nombre de campo, se intenta una conversión
de tipo a un entero. Las matrices tienen cada elemento evaluado para convertirlo al campo enum o a
un valor entero y, a continuación, los resultados de esas evaluaciones son OReD para producir el valor
deserializado final.

Vectors
La serialización admite vectores 2D, 3D y 4D. Un vector dimensional N se serializa como una matriz JSON
de N números de coma flotante, en el orden de las coordenadas X, Y, Z y W.
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Para la deserialización, los vectores se pueden leer desde una matriz de cualquier longitud, pero
solo leerán hasta el número de elementos del tipo de destino. Si la matriz tiene menos elementos
que el tipo vectorial, a esos componentes vectoriales se les asigna el valor predeterminado de 0. Los
elementos de matriz siguen las reglas de deserialización para el tipo de coma flotante C++ de los
elementos vectoriales. Los vectores también se pueden deserializar a partir de objetos JSON donde las
claves de objeto se asignan al nombre del componente vectorial en una comparación que no distingue
mayúsculas de minúsculas. Se ignoran otras claves y los componentes con claves faltantes utilizan el valor
predeterminado.

Containers
La serialización admite varios contenedores deAZStd. Entre ellas se incluyen
lagama,vector,lista,set,mapa, ytuplatipos.

Tipos de matrices
Los siguientes tipos se serializan en matrices JSON:
• AZStd::array
• AZStd::fixed_vector
• AZStd::forward_list
• AZStd::list
• AZStd::vector
• AZStd::pair
• AZStd::tuple
• AZStd::set- Los valores de la matriz serializada se ordenan
• AZStd::unordered_set- Los valores de la matriz serializada se ordenan
La deserialización de una matriz JSON en un tipo de matriz, lista, vector, conjunto, par o tupla de C ++ es
una conversión directa elemento por elemento. Los tipos de cada elemento de matriz se convierten al tipo
de valor del contenedor de destino según las demás reglas de deserialización JSON. Los elementos que
faltan se asignan al valor predeterminado para el tipo de valor del contenedor y se ignoran los elementos
adicionales. Los tipos distintos de las matrices JSON provocarán un error de conversión al intentar
deserializar uno de estos tipos de C++.

Tipos mapa
La serialización de los tipos de mapas
(AZStd::map,AZStd::unordered_map,AZStd::unordered_multimap) depende del tipo de clave
del mapa. Mapas con un tipo de cadena serializable (AZStd::stringoOSString) ya que la clave se
serializa directamente en objetos JSON con pares clave/valor equivalentes. Los mapas con cualquier otro
tipo de clave se serializan en matrices JSON, donde cada elemento es un par clave/valor. Por ejemplo, el
mapaAZStd::map<uint8_t,uint8_t> = {0:1, 2:3}se serializa en la matriz JSON[{"Key": 0,
"Value": 1}, {"Key": 2, "Value": 3}].

Tipos diversos
Otros tipos internos admitidos por la serialización JSON sonUUIDycolor.
AZ::Uuidse asignan a cadenas JSON medianteAZ::Uuid::ToString(), y las cadenas se convierten
de nuevo a UUID desdeAZ::Uuid::CreateString().
Los tipos de color se serializan en matrices JSON que contienen 3 valores flotantes para colores RGB
y 4 valores para RGBA. Las matrices JSON de 3 o 4 valores se pueden deserializar directamente en
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RGB o RGBA, pero los objetos JSON también se pueden deserializar en colores. Para que un objeto se
deserialice a un color, debe tener exactamente una clave de los siguientes nombres, con un tipo de valor
equivalente.

Deserialización de color a partir de objetos JSON
Clave

Tipo de valor

Ejemplo

RGB

Matriz de 3 elementos de
coma flotante.

{ "RGB" : [1.0, 0.3, 0.2] }

RGBA

Matriz de 4 elementos de
coma flotante.

{ "RGBA" : [1.0, 0.3, 0.2, 0.8] }

RGB8

Matriz de 3 elementos
enteros con valores en el
rango[0, 255].

{ "RGB8" : [255, 77, 51] }

RGBA8

Matriz de 4 elementos
enteros con valores en el
rango[0, 255].

{ "RGBA8" : [255, 77, 51, 204] }

HEX

Cadena que contiene 3
valores hexadecimales de
8 bits que representan los
colores.

{ "HEX" : "FF4D33" }

HEXA

Cadena que contiene 4
valores hexadecimales de
8 bits que representan los
colores y el canal alfa.

{ "HEXA" : "FF4D33CC" }

Uso de Lumberyard Networking
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
El sistema de redes GridMate de Lumberyard ha sido diseñado para usar el ancho de banda de forma
eficiente y para establecer comunicaciones a baja latencia. Puede sincronizar objetos en la red con el
marco de trabajo replicado de GridMate. La administración de sesiones de GridMate se integra con los
principales servicios de consolas online y le permitirá administrar topologías de punto a punto o de cliente a
servidor con migración de host. GridMate también admite logros, clasificaciones y partidas guardadas en la
nube mediante servicios de redes sociales de terceros, como por ejemplo Steam. Para ver un ejemplo de
cómo configurar un proyecto multijugador, consulte Multiplayer Sample (p. 163).
En esta sección se explican los distintos componentes y los requisitos de configuración de su entorno
de red de un juego de Amazon Lumberyard. Para obtener más información sobre una herramienta de
diagnóstico para redes, consulte Profiler (p. 2029).
Temas
• Tutorial: Introducción a en el modo multijugador (p. 2103)
• Overview (p. 2120)
• Sincronización de componentes usando el estado del juego (p. 2163)
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• Sincronización del estado de juego con scripts (p. 2182)
• Uso del cifrado (p. 2182)
• Control de uso del ancho de banda (p. 2186)
• Uso de paquetes de bits en Lumberyard Networking (p. 2189)
• Configuración de un lobby (p. 2191)
• Creación de servidores dedicados (p. 2191)
• Uso del controlador de transmisión TCP (p. 2192)
• Uso de GridMate para mundos a gran escala (p. 2195)
• Uso de Amazon GameLift (p. 2203)
• Comandos de la consola útiles (p. 2206)
• Uso de Multijugador Analytics (p. 2208)

Tutorial: Introducción a en el modo multijugador
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Este tutorial le mostrará los pasos para crear un nivel de prueba de juego multijugador sencillo. Estos
pasos incluyen enlazar una entidad a la red y conectar un cliente con el host. Cuando finalice el tutorial,
debería tener un nivel con una entidad enlazada a red sencilla, lista para un juego multijugador.
Este tutorial le guiará a través de las siguientes tareas:
• Crear un nivel y añadir entidades.
• Enlazar el componente Transform de la entidad a la red.
• Conectar un cliente al servidor y verificar la replicación de red.

Prerequisites
Este tutorial se basa en los siguientes supuestos:
• Ha instalado Amazon Lumberyard.
• Ha creado un proyecto de juego. Para obtener más información, consulte Creación y cambio de
proyectos de juego (p. 46).
• El proyecto de juego tiene la gema Multiplayer. Puede habilitar la gema en LumberyardProject
Configurator (p. 45). Después de habilitar la gema, compile el proyecto (p. 63)

Note
Este tutorial usa Visual Studio 2017.
Temas
• Paso 1: Creación de un nivel y adición de una esfera y un cuadro (p. 2104)
• Paso 2: Enlace de componentes de transformación de esfera a la red (p. 2112)
• Paso 3: Conectar un cliente al servidor (p. 2113)
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• Tutoriales y tareas relacionados (p. 2115)
• Configuración de la muestra multijugador para Amazon GameLift (p. 2115)

Paso 1: Creación de un nivel y adición de una esfera y un cuadro
El primer paso es crear un nivel y preparar unas formas de esfera y de cuadro sencillas para que pueda
probar las características de red de Lumberyard.

Para crear un nivel, una esfera y un cuadro
1.

En el configurador de proyectos de Lumberyard, seleccione un proyecto que tenga habilitada la gema
Multiplayer y, a continuación, haga clic enEstablecer como predeterminado.

2.

Abra Lumberyard Editor, cree un nivel e introduzca un nombre.

3.

En la ventanilla de Lumberyard Editor, haga clic con el botón derecho del ratón y elijaCrear entidad.

4.

Con la entidad seleccionada, haga clic en Tools (Herramientas), Entity Inspector (Inspector de
entidades). UsarEntity Inspectorpara denominar a la entidadCameraEntity.

5.

Haga clic en Add Component (Añadir componente).

6.

Seleccione el componente Camera para asociarlo a la entidad.
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7.

En la ventanilla de Lumberyard Editor, haga clic con el botón derecho del ratón y elijaCrear entidad.

8.

Con la entidad seleccionada, utilice elEntity Inspectorpara denominar a la entidadSphereEntity.

9.

En el navegadorEntity Inspector, haga clic enAdd Component,Renderizado,Mallapara asociar
unMallacomponente alSphereEntity.
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10. En el componente Mesh haga clic en el icono (…) situado junto a Mesh asset (Recurso de malla).
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11. En la ventana Pick Static Mesh (Seleccionar malla estática), expanda Engine (Motor), Objects
(Objetos), default (predeterminado) y seleccione primitive_sphere.cgf.
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12. Haga clic en OK (Aceptar).
13. Haga clic con el botón derecho en la ventanilla y elija Create entity (Crear entidad).
14. Con la entidad seleccionada, utilice elEntity Inspectorpara denominar a la entidadBoxEntity.
15. En el navegadorEntity Inspector, haga clic enAdd Component,Renderizado,Mallapara asociar
unMallacomponente alBoxEntity.
16. En el componente Mesh haga clic en el icono (…) situado junto a Mesh asset (Recurso de malla).
17. En la ventana Pick Static Mesh (Seleccionar malla estática), en Engine (Motor), Objects (Objetos),
default (predeterminado), seleccione primitive_cube.cgf.
18. Haga clic en OK (Aceptar).
19. En la ventanilla, seleccione SphereEntity. En Entity Inspector (Inspector de entidades), haga clic
en Add Component (Añadir componente), Physics (Física), Rigid Body Physics (Física de cuerpos
rígidos).
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20. Seleccione BoxEntity. En Entity Inspector (Inspector de entidades), haga clic en Add Component
(Añadir componente), Physics (Física), Rigid Body Physics (Física de cuerpos rígidos).
21. Seleccione SphereEntity. En el Entity Inspector (Inspector de entidades), haga clic en Add Component
(Añadir componente), Physics (Física), Mesh Collider (Colisionador de malla).
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22. Seleccione BoxEntity. En el Entity Inspector (Inspector de entidades), haga clic en Add Component
(Añadir componente), Physics (Física), Mesh Collider (Colisionador de malla).
23. En la ventanilla, mueva las entidades de la esfera y el cuadro sobre el plano para que dispongan de
espacio para caer.
Para mover las entidades de la esfera y la caja por encima del plano
a.
b.

En la ventanilla, seleccione la entidad.
En la barra de herramientas EditMode, elija el icono Move (Mover)

.

c.
En la barra de herramientas EditMode, elija el icono Constrain to Z Axis (Restringir a eje Z)
d.

En la ventanilla, arrastre el elemento en sentido vertical.

24. En el navegadorEntity Inspector,Rigid Body Physicscomponente, asegurarse de queAt rest initially (En
reposo inicialmente)no está marcada. De este modo, la esfera y la caja pueden empezar a simularse
después de cargar el nivel.
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Ahora tiene dos entidades de componentes sencillas con propiedades físicas de cuerpos rígidos en el nivel
que ha creado.
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Paso 2: Enlace de componentes de transformación de esfera a la
red
Después de crear el nivel inicial con la esfera y el cuadro, tiene que enlazar el componente Transform de la
esfera a la red. Esto permite replicar los cambios en la esfera a través de la red en los clientes.

Para enlazar la transformación de la esfera a la red
1.

Seleccione la entidad de la esfera.

2.

En el navegadorEntity Inspector, haga clic enAdd Component,Conexión,Network Binding. Al añadir un
componente NetBinding a la entidad, el host puede replicar el componente Transform de la esfera en
todos los clientes.

3.

Con la entidad de esfera seleccionada, en el componente Transform, asegúrese de que la propiedad
Network Sync (Sincronización de red), Sync to replicas (Sincronizar en réplicas) esté habilitada.

Version 1.28
2112

Guía del usuario de Lumberyard
Guía del usuario de Lumberyard
Tutorial: Introducción a en el modo multijugador

Acaba de crear una entidad de esfera de autorización del servidor que permite que los cambios en la
esfera se repliquen a través de la red. Sin embargo, no ha vinculado la caja a la red, por lo que los cambios
en la caja no se replicarán.

Paso 3: Conectar un cliente al servidor
En este paso se muestra cómo conectar un cliente a la instancia del servidor y, a continuación, observar la
esfera conectada en red en acción.

Para conectar un juego cliente al juego host
1.

En Lumberyard Editor, elijaJuego,Export to Engine (Exportar a motor), o pulseCtrl+Epara exportar su
nivel.

2.

Ejecute el lanzador del juego desde el directorio Bin que está utilizando. El nombre del lanzador es
your_game_project_nameLauncher.exe.
Para Visual Studio 2017, el directorio es lumberyard_version\dev\Bin64vc141\.
Para Visual Studio 2019, el directorio es lumberyard_version\dev\Bin64vc142\.

3.

Pulse la tecla ` (situada junto a la tecla P) para abrir la consola.

4.

Ejecute el comando map MultiplayerTutorial, donde MultiplayerTutorial es el nombre del
nivel que se carga.
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5.

Presione la tecla ` para abrir la consola. Ejecute el comando mphost para que cliente hospede una
sesión en red.

6.

Mueva a un lado la primera ventana del iniciador, de modo que pueda ver la segunda ventana del
lanzador. Utilice el lanzador de nuevo para abrir una segunda instancia del juego. Presione la tecla `
para abrir la segunda consola.

7.

Ejecute el comando sv_port 0para establecer el puerto del cliente en 0 (el puerto efímero).
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Note
En un solo equipo, solo se permite enlazar un proceso a un puerto determinado. Por lo
tanto, para ejecutar más de un proceso de juego en el mismo equipo (como en este ejemplo
multijugador), debe utilizar puertos efímeros. La variable de la consola sv_port define el
puerto UDP en el equipo local para el ejemplo de multijugador y el valor 0 especifica el puerto
efímero. Esto permite que dos clientes del mismo equipo se comuniquen entre sí.
8.

Ejecute el comando mpjoin para unirse al juego de host. Debería ver la esfera sincronizada por
ubicación en el cliente. Sin embargo, el cuadro no estará sincronizado y tendrá diferentes ubicaciones
en el cliente y en el host.

Ha creado correctamente un nivel en red sencillo. Ahora puede utilizar el componente Network Binding
para conectar los clientes a los servidores y sincronizar las transformaciones de las entidades.

Tutoriales y tareas relacionados
Ha creado una sencilla muestra en red para ver los efectos de las redes en Lumberyard. Consulte la
siguiente documentación para obtener más información sobre qué otras cosas puede añadir a su juego:
• Configuración de la muestra multijugador para Amazon GameLift (p. 2115)
• Uso de Amazon GameLift

Configuración de la muestra multijugador para Amazon GameLift
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Para preparar la muestra multijugador para su uso con Amazon GameLift, siga los procedimientos
necesarios para la configuración del lado de cliente y del lado de servidor.
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Configuración del lado del servidor
En el servidor, sobrescriba el controlador GridMate::OnSessionStarted(). En el controlador,
sincronice el estado de la sesión y cargue el mapa correspondiente si CVAR sv_map está establecido en
la función Multiplayer::Utils::SynchronizeSessionState().
En el siguiente ejemplo se muestra la configuración en el lado del servidor.
void GameManager::OnSessionCreated(GridMate::GridSession* session)
{
m_gameSession = session;
if (m_gameSession)
{
if (m_gameSession->IsHost())
{
if (gEnv->IsDedicated())
{
Multiplayer::Utils::SynchronizeSessionState(m_gameSession);
}
}
}
}

Establezca las siguientes CVAR del servidor según sea necesario:
gamelift_flexmatch_enable
gamelift_flexmatch_onplayerremoved_enable
gamelift_flexmatch_start_delay
Para obtener más información sobre estos CVARs de servidor proporcionados por la gema multijugador,
consulteCVars del servidor (p. 1244).

Configuración en el lado del cliente
En el lado del cliente, debe configurar las siguientes CVAR:
sv_port
sv_map
gamelift_aws_access_key
gamelift_aws_secret_key
gamelift_fleet_id o gamelift_alias_id
gamelift_queue_name
gamelift_end_point
gamelift_playerid
gamelift_matchmaking_config_name
Puede definir estas CVAR con un comando de la consola o con la interfaz de usuario multijugador
de muestra. Para obtener una lista de todos los CVARs compatibles en la gema multijugador,
consulteCVariables de gema de multijugador (p. 1241).
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Para utilizar CVAR para establecer la configuración en el lado del cliente, escriba el siguiente comando de
consola.
+sv_port 33435 +gamelift_fleet_id <fleet> +gamelift_aws_access_key <aws access key>
+gamelift_aws_secret_key <aws secret key>

Para utilizar la interfaz de usuario multijugador de muestra para configurar Amazon GameLift
1.

De forma predeterminada, la muestra multijugador carga el mapa Game Lobby (Sala de juego). Para
agregar o modificar las CVARs, elijaAmazon GameLift.

2.

Rellene los detalles de la configuración de GameLift y elijaConectar.
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3.

Para crear una sesión de juego y unirse automáticamente, seleccione el botón de opción Crear
servidor y haga lo siguiente:
i. Especifique el Server Name (Nombre de servidor) y el Map (Mapa) (sv_map) que se van a cargar.
ii. Introduzca el Nombre de cola, el ID de flota o el ID de alias.
iii. Pulse el botón Crear servidor.

4.

Para buscar y unirse a una sesión de juego activa, seleccione el botón de opción Unirse al servidor y
haga lo siguiente:
i. Especifique el nombre de cola, el ID de flota o el ID de alias.
ii. Elija Refresh. Se mostrarán las sesiones de juego activas.
iii. Seleccione una sesión y elija Unirse.
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5.

Para utilizaremparejamientospara colocarse en una sesión de juego, seleccione laFlexMatchbotón de
radio y haga lo siguiente:
i. Especifique el nombre de configuración de emparejamiento.
ii. Elija Iniciar emparejamiento.
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Crear un paquete de Amazon GameLift
Para crear un paquete de Amazon GameLift, siga los pasos que se describen a continuación.

Para crear un paquete de Amazon GameLift
1.

Antes de crear un paquete de Amazon GameLift, haga lo siguiente:
• Compile los activos del juego
• Compile el ejecutable de Lumberyard

2.

Ejecute los siguientes comandos para crear el paquete Amazon GameLift:
mkdir GameLiftPackageWindows

cp -r MultiplayerSample_pc_Paks_Dedicated/* GameLiftPackageWindows/

cp -r Bin64vc141.Dedicated/* GameLiftPackageWindows/

3.

Copie el redistribuible de Visual Studio correspondiente en la carpeta GameLiftPackageWindows.

4.

Compruebe que el servidor dedicado se ejecuta desde la carpeta GameLiftPackageWindows.

5.

Cargue la compilación y cree una flota en la consola de Amazon GameLift. Para obtener más
información, consulteCarga del juego en Amazon GameLift.

Conexión segura (no específica de Amazon GameLift)
Amazon GameLift utiliza el controlador de conector seguro basado en OpenSSL para crear una conexión
segura. Sin embargo, en lugar de verificar el servidor, el controlador de conector seguro puede verificar el
cliente.
Para habilitar una conexión segura, cambie lo siguiente en el archivo game.cfg:
gm_netsec_enable = 1

Si se necesita la verificación del cliente, cambie lo siguientes en el archivo game.cfg:
gm_netsec_verify_client = 1

Note
De forma predeterminada, el certificado y la clave privada se cargan desde los archivos
multiplayersample.cert.pem (compartidos por la raíz de certificado y CA) y desde el
archivo multiplayersample.key.pem. Para archivos diferentes determinados, use las CVAR
gm_netsec_certificate y gm_netsec_private_key.

Overview
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Lumberyard permite la funcionalidad multijugador a través de las siguientes capas de software:
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• AZFramework
• Netbinding
• GridMate
• Réplica
• Session
• Carrier
• Controlador
Estas capas se ilustran en el siguiente diagrama.
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NetBinding
La API de vinculación de red de la librería del AzFramework proporciona una forma en la que los
componentes se sincronizan su estado a través de la red. La API se implementa por encima de las réplicas
de GridMate. Un especialNetBindingComponentes responsable del proceso de vinculación real, de
modo que las entidades que deben sincronizarse deben disponer deNetBindingComponentañadidos a
ellos. Cuando un juego entra en una sesión multijugador, elNetBindingComponentrecoge fragmentos de
réplica delNetBindablesen la entidad y los agrega a una réplica principal.

GridMate
GridMate es una biblioteca que le permite agregar fácilmente características online a sus juegos en
diversos sistemas operativos y dispositivos. La biblioteca de API de GridMate tiene dos categorías
generales: la sincronización de red y los sistemas online. Cada API está diseñada para ser modular y
ampliable. Los servicios se pueden habilitar de forma independiente, y se pueden proporcionar diferentes
implementaciones para cada API. Las características opcionales se implementan como complementos
para una fácil personalización. GridMate se basa en la parte superior de la librería AzCore de Lumberyard.
Las API de servicio se implementan utilizando EBuses (implementación AzCore de señal/ranuras)
para mejorar la modularidad y ampliabilidad. Todas las asignaciones GridMate se canalizan a través
de dos asignadores específicos: GridMateAllocatorMP se utiliza para asignaciones de las API de
sincronización de red. GridMateAllocator se utiliza para todas las demás asignaciones, como las de
las API online y las asignaciones de sistema de núcleo. GridMate también admite la depuración mediante
el marco del Driller de AzCore. Todos los eventos de red y replicación se informan y pueden capturarse a
efectos de registro y depuración.

Replica
GridMate utiliza un modelo de replicación principal único. Para cada réplica, un nodo en la sesión posee la
copia principal y el resto de personas tiene una copia proxy. Las réplicas pueden migrar individualmente de
nodo a nodo en cualquier momento.
En el núcleo del modelo de replicación de GridMate está la réplica. Las réplicas, junto con los fragmentos,
conjuntos de datos y RPC que componen la réplica, proporcionan un mecanismo para captar y propagar el
estado del juego. Las réplicas también sirven como punto de interacción para sistemas de juego externos.
Las réplicas pueden ser propiedad de cualquier nodo en la red y pueden migrar a cualquier nodo que
pueda procesarlas de forma más eficaz.
Cada nodo de la red de replicación ejecuta una instancia local de administrador de réplicas. Como un nodo
establece conexiones a otros nodos, este los añade al administrador de réplicas como colegas. Esto crea
su red de replicación.
Un elemento de diseño de réplicas de GridMate importante es la naturaleza de difusión del sistema.
Muchos sistemas de replicación permiten que los usuarios especifiquen objetivos de replicación
directamente, en vez de por réplica o por actualización. Este intento de habilitar optimizaciones de ancho
de banda es propenso a errores, y coloca la carga de la implementación en los programadores del juego
que, a menudo, están menos familiarizados con los problemas de desincronización de red. En lugar de
ello, el enfoque de GridMate sigue la regla "cuando algo ocurre, les sucede a todos".

Session
El servicio de sesiones es responsable de la gestión y el mantenimiento de la conectividad necesarios
para otros miembros en una sesión de juego. El servicio de sesiones de GridMate se compone de una
sencilla API de emparejamiento para facilitar la integración con los servicios de emparejamiento existentes
y una implementación de la sesión que admite tres topologías: Malla completa P2P, cliente/servidor y un
modo híbrido que se compone de una red de malla completa conectada a una red cliente/servidor. La
migración del alojamiento está disponible cuando se utiliza la topología de malla completa. La migración
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del alojamiento es un proceso de multipasos que empieza cuando los nodos pierden la conectividad al
alojamiento de la sesión. El primer paso es la elección de alojamiento: cuando los nodos se desconectan
del alojamiento, emiten una solicitud para una elección de un nuevo alojamiento y luego pasan a una
serie de rondas de votaciones hasta que se alcanza una mayoría o se agota el tiempo del proceso de
elección. A continuación, el (los) nuevo(s) alojamiento(s) inicia(n) el proceso de migración, abandonando
las conexiones problemáticas y migrando las réplicas hasta que la sesión está estable de nuevo antes
de reanudar las operaciones normales. Durante este tiempo el gráfico de conexión puede resultar muy
inestable y se toman una serie de pasos para mejorar la tasa de éxito.

Carrier
La implementación de operador de GridMate proporciona mensajería fiable y no fiable. Los mensajes se
envían a través de un canal. Cada canal representa una transmisión independiente de mensajes. Los
mensajes fiables y no fiables se pueden enviar a través del mismo canal. Dentro de un canal, la entrega de
mensajes siempre está ordenada y los mensajes no fiables desordenados se descartan siempre. GridMate
es compatible con varios canales para compartimentalizar el efecto de pérdidas y reorganización de
paquetes. GridMate ofrece diferentes canales para la replicación y el tráfico de chat de voz. Para minimizar
el impacto a y desde el hilo de juego, la implementación del operador actual realiza envíos de red y recibe
de un hilo separado de E/S. El desacoplamiento envía y recibe en hilos independientes está prevista la
incorporación de epoll/IOCP. La API del operador proporciona enlaces para el control de la congestión,
protocolos de enlace de conexión y simuladores de red. Los usuarios pueden utilizar las implementaciones
por defecto en GridMate o proporcionar sus propias implementaciones personalizadas.

Driver
El controlador es la interfaz del nivel más bajo de la capa de transporte. Lumberyard incluye varias
implementaciones de conductores:SocketDriveres un controlador de conector genérico compatible con
conectores BSD/WinSock/Poix en los sistemas operativos correspondientes. El SecureSocketDriver es
compatible con la comunicación encriptada a través del protocolo DTLS utilizando OpenSSL.

Otras características de GridMate
Otras características de GridMate incluyen:
• Servicio online: ofrece información de usuario esencial utilizada por el resto de API.
• Logros: una API para soporte de los logros en el juego.
• Tablas de clasificación: una API para soporte de tabla de clasificación.
• Almacenamiento online: una API para soporte de almacenamiento online.

Retrocompatibilidad CryNetwork (Obsoleto)
Lumberyard tiene una capa de retrocompatibilidad para el sistema de red heredado obsoleto llamado
«CryNetwork». Esta capa está bastante encapsulada en el interior de la librería de CryNetwork y expuesta
a través de la interfaz de INetwork. La capa está diseñada solo para proyectos que se han creado
utilizando CryNetwork para que pueda pasarlos a la tecnología de red de Lumberyard (componentes
NetBinding y GridMate). Dado que la capa API de retrocompatibilidad de CryNetwork utiliza la CPU
y el ancho de banda de manera ineficaz, recomendamos encarecidamente no crear ni liberar juegos
multijugador al utilizarla.
Para obtener información sobre la capa de compatibilidad, consulte Retrocompatibilidad de CryNetwork.
Temas
• Arquitectura de red (p. 2124)
• Carrier (p. 2126)
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• Marshalling (p. 2134)
• Sessions (p. 2138)
• Replicas (p. 2147)
• Administrador de réplicas (p. 2161)

Arquitectura de red
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.

Conceptos fundamentales
Lumberyard proporciona una capa de red que admite una amplia variedad de tipos de juego en varios
sistemas operativos y no restringe a los desarrolladores de juegos a utilizar una topología de red en
particular. Puede crear juegos utilizando tres topologías de red: Malla completa P2P, cliente/servidor y un
modo híbrido que se compone de una red de malla completa conectada a una red cliente/servidor. Puede
crear los objetos de juego autorizados por el servidor de juego y los objetos de juego autorizados por el
cliente.
En este debate, homólogo y host tienen los siguientes significados:
Homólogo: un nodo de red que participa en una sesión de juego.
Host: un tipo especial de homólogo que administra la sesión de juego. El host puede ejecutarse en uno de
los clientes de juego o ser un servidor dedicado.
La sincronización de los estados de varios objetos de juego en red se obtiene a través del modelo de
replicación GridMate. Un elemento importante de diseño es el concepto de un horizon. GridMate
no mantiene un gráfico completo de la red de replicación en cada nodo. En su lugar, cada nodo solo
es consciente de los homólogos con los que tiene una conexión directa; todo lo demás se considera
"horizonte". Los nodos mantienen un seguimiento de las actualizaciones de la réplica que llega de cada
homólogo (ascendente) solo con fines de enrutamiento, por lo que saben a dónde reenviar las solicitudes
previas y, en el caso de los nodos de concentrador, a dónde enviarlas posteriormente. Básicamente, si un
nodo recibe una solicitud de una réplica no propia, la reenvía hacia delante.

Arquitectura de GridMate
En el siguiente diagrama se muestran los principales componentes de la arquitectura de GridMate y sus
relaciones.
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Para obtener más información, consulte las páginas siguientes.
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• Carrier (p. 2126)
• Marshalling (p. 2134)
• Sessions (p. 2138)
• Replicas (p. 2147)
• Administrador de réplicas (p. 2161)

Carrier
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Carrier es el API de mensajería de GridMate. La implementación de UDP de confianza de GridMate es
compatible con los mensajes fiables y los poco fiables. No hay entregas en un orden incorrecto. Los
mensajes que se reciben en orden incorrecto se ponen en cola si se envían de forma fiable o se descartan
si se envían de forma poco fiable.
El operador envía los mensajes a través de canales. El objetivo de los canales es separar el tráfico no
relacionado, como el estado de juego o el chat de voz. El orden de los mensajes no se aplica en los
distintos canales.
La API del operador también proporciona enlaces para el control de la congestión y la simulación de
tráfico.

Prioridades de mensajes y canales
Los mensajes se pueden enviar por distintos canales y con diferentes prioridades. El orden de los
mensajes siempre se mantiene entre mensajes con la misma prioridad enviados por el mismo canal.
Los canales permiten separar los mensajes individuales no relacionados para que el orden de unos y otros
no les afecte. Cuando los mensajes llegan sin el orden correcto, bien se descartan o se ponen en cola
(y, por lo tanto, se retrasan), en función de su fiabilidad. Usar diferentes canales de mensajes evita que
los mensajes no relacionados se borren o se retrasen de forma innecesaria. Por ejemplo, el tráfico de
replicación de objetos y el tráfico de chat de voz se puede enviar por diferentes canales de modo que, si
falta un mensaje fiable para replicación de objetos, ello no provocaría la eliminación de los datos del chat
de voz, y viceversa.

Clases personalizables
Puede personalizar las siguientes clases para implementar sus propias características de red:
• Controlador: el operador difiere las operaciones de red reales al controlador, por lo que se pueden
proporcionar diferentes implementaciones para distintos sistemas operativos y dispositivos. Esta
abstracción permite utilizar protocolos específicos de dispositivos o sistemas operativos de proveedores
de servicios como, por ejemplo, Steam. La implementación predeterminada utiliza UDP y es compatible
con IPv4 e IPv6.
• Simulador: si hay un simulador de red, el operador transmite todo el tráfico entrante y saliente a través
de este, de manera que se puedan simular diferentes condiciones de red. Puede suministrarse una
instancia de simulador por cada instancia de operador. La implementación predeterminada puede
simular diferentes patrones para latencia entrante o saliente, topes de ancho de banda, pérdida de
paquetes y reordenación de paquetes.
• Control de tráfico: el módulo de control de tráfico tiene dos funciones principales: proporcionar
estadísticas de red y controlar la congestión. Cuando se envían o reciben mensajes, estos pasan por el
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módulo de control de tráfico para que actualice sus estadísticas y pueda proporcionar información para
limitar la cantidad de datos que se envían. También decide si los mensajes deben considerarse perdidos
y ser reenviados por el operador.

CarrierDesc
CarrierDesc es el descriptor del operador. Cuando usted crea un operador, utiliza la estructura
CarrierDesc para especificar los parámetros para la sesión actual.

Parámetros CarrierDesc
Se pueden proporcionar los siguientes parámetros al inicializar el operador:
Parámetro

Tipo de
datos

Descripción

m_address

const char*

Especifica la dirección de comunicación local a la que se unirá
el controlador. Un valor de 0 especifica cualquier dirección. El
valor predeterminado es nullptr.

float
Cuando se detecta una desconexión, especifica el
m_connectionEvaluationThreshold
umbral a partir del cual se comprueban todas las
demás conexiones mediante m_connectionTimeoutMS*
m_connectionEvaluationThreshold para ver si también están
funcionando incorrectamente debido a un error de red. El valor
predeterminado es 0.5f.
m_connectionTimeoutMSunsigned
int

Determina el tiempo para permitir un intento de conexión. El
valor predeterminado es 5000 milisegundos.

float
Límite de porcentaje de pérdida de paquetes. Los valores
m_disconnectDetectionPacketLossThreshold
posibles van de 0.0 a 1.0, donde 1.0 es el 100%. La conexión
se interrumpirá cuando la pérdida de paquetes supere el valor
especificado. El valor predeterminado es 0.3f.
float
Especifica el límite RTT (tiempo de ida y vuelta) en
m_disconnectDetectionRttThreshold
milisegundos. La conexión se interrumpe cuando el
RTT medido es superior al valor especificado. El valor
predeterminado es 500.0f.
m_driver

class
Driver*

Especifica una implementación de controlador personalizada.
El valor predeterminado es nullptr.

bool
m_driverIsCrossPlatform

Especifica si el controlador mantiene la compatibilidad
entre sistemas operativos y dispositivos. Cuando el valor
es verdadero, el controlador predeterminado baja a la MTU
(unidad de transmisión máxima) más restrictiva en todos
los sistemas operativos y dispositivos compatibles. El valor
predeterminado es false.

m_driverIsFullPacketsbool

Especifica si el controlador pasa por alto límites MTU. Este
parámetro se aplica solamente a controladores de conector y
a redes de área local. Un paquete de Internet normalmente es
de unos 1500 bytes. Un valor de true permite un tamaño de
paquete máximo de 64 KB. Estos paquetes grandes dan error
en Internet, pero en las redes locales normalmente no. El valor
predeterminado es false.
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Parámetro

Tipo de
datos

Descripción

unsigned
m_driverReceiveBufferSize
int

Especifica el tamaño del búfer interno de recepción que utiliza
el controlador. Un valor de 0 especifica el tamaño de búfer
predeterminado. Este parámetro puede utilizarse solo si
m_driver == null. El valor predeterminado es 0.

unsigned
m_driverSendBufferSize
int

Especifica el tamaño del búfer interno de envío que utiliza
el controlador. Un valor de 0 especifica el tamaño de búfer
predeterminado. Este parámetro puede utilizarse solo si
m_driver == null. El valor predeterminado es 0.

bool
Especifica si el operador interrumpe las conexiones cuando las
m_enableDisconnectionDetection
condiciones del tráfico son malas. El valor predeterminado es
true.

Note
Este parámetro debe ajustarse en false solo en el
momento de depurar.
m_familyType

int

Especifica la familia de protocolos que utiliza el controlador.
Un valor de 0 especifica la familia predeterminada.

m_port

unsigned
int

Especifica el puerto de comunicación local al que se une el
controlador. Un valor de 0 especifica el puerto asignado por el
sistema.

m_securityData

const char*

Especifica el indicador a una cadena con datos de seguridad.
El valor predeterminado es nullptr.

int
m_sendBatchPacketCount

Especifica el número de paquetes de tamaño de transmisión
máxima (MTU) antes de que se active un evento de envío.
Puede utilizar este parámetro para reunir lotes de pequeños
mensajes en un solo paquete.
El valor predeterminado es 0, lo que significa
que no hay un procesamiento por lotes. Cuando
m_sendBatchPacketCount se establece en 0, todos los
mensajes activan inmediatamente un evento de envío en el
subproceso de operador.
Para que la transmisión de datos no se paralice, el subproceso
del operador agota el tiempo de espera en el momento
especificado por el parámetro m_threadUpdateTimeMS.
Cuando el subproceso del operador recibe un paquete,
también comprueba la cola de envío por si hay mensajes
salientes.

Note
Este parámetro está disponible en Lumberyard 1.16 y
versiones posteriores.
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Parámetro

Tipo de
datos

Descripción

m_simulator

class
Simulator *

Opcionalmente especifica un simulador a través del cual
se filtran todos los mensajes de red. Si se especifica, el
operador pasa todo el tráfico entrante y saliente a través de
un simulador especificado de manera que se puedan simular
diferentes condiciones de red. Puede especificar una instancia
de simulador por instancia de operador.

m_threadCpuID

int

Restringe el subproceso del operador a un núcleo de CPU
específico. Los valores que se pueden especificar dependen
del sistema operativo y el dispositivo. Un valor de -1 no
especifica ningún tipo de restricción. El valor predeterminado
es -1.

bool
m_threadInstantResponse

Especifica si los eventos de E/S activan el subproceso del
operador inmediatamente. El valor predeterminado es false.

Note
Al establecer este valor en true, normalmente se
utiliza más ancho de banda, ya que los mensajes
(especialmente los mensajes pequeños), se agrupan
de forma menos eficiente.

Note
En Lumberyard 1.16 y versiones
posteriores,m_threadInstantResponseSolo afecta
a la recepción de los paquetes de subproceso de
operador. Para enviar todos los mensajes de forma
inmediata, el parámetro m_sendBatchPacketCount
se debe establecer en 0 (el valor predeterminado).
m_threadPriority

int

m_threadUpdateTimeMS int

Especifica la prioridad del subproceso para el subproceso de
operador. Los valores que se pueden especificar dependen
del sistema operativo y el dispositivo. Un valor de -100000
hereda la prioridad del subproceso de llamada. El valor
predeterminado es -100000.
Especifica la frecuencia en milisegundos con la que se
actualiza el subproceso de operador. Este parámetro
se pasa por alto si m_threadInstantResponse es
verdadero. Los valores posibles oscilan del 0 al 100.
En general, el intervalo de tiempo debe ser superior
a 10 milisegundos. De lo contrario, resulta más eficaz
establecer m_threadInstantResponse en true. El valor
predeterminado es 30 milisegundos.

m_trafficControl

class
Especifica una implementación de control del tráfico
TrafficControl*personalizada que controla el flujo de tráfico hacia todas las
conexiones y que gestiona problemas como la congestión de
la red.

m_version

VersionType Especifica la versión del API del operador en uso. Los
operadores cuyos números de versión no coincidan no pueden
comunicarse entre sí. El valor predeterminado es 1.
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Temas
• Estructura de mensajes de operador (p. 2130)
• El controlador de transmisión TCP (p. 2131)
• Uso de E/S registradas de Windows con GridMate (p. 2133)

Estructura de mensajes de operador
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
En este tema se describe la estructura de los mensajes utilizados por la clase de red CarrierImpl que
se encuentra en el archivo Carrier.cpp del código fuente de GridMate.
En las secciones siguientes, los valores entre paréntesis indican el longitud del campo en bits. Para los
campos de longitud variable, el valor indica la longitud mínima.

Formato de datagramas
El datagrama general tiene la siguiente estructura.
DgramID (16) | Msg1 (64+) | Msg2 (24+) | ...

Formato de los mensajes
El siguiente diagrama muestra los posibles campos de mensajes. Solo los dos primeros campos están
presentes en todos los encabezados de mensajes. Todos los demás campos se enviarán únicamente
cuando sea necesario. En general, NumChunks y ChannelId se envían en contadas ocasiones. SeqNum
y RelSeqNum suelen enviarse una vez por datagrama.
Flags (8) | Length (16) | ChannelId (8) | NumChunks (16) | SeqNum (16) | RelSeqNum (16) |
Payload (0+)

Mensajes del sistema
Los mensajes del sistema de operador incluyen ACK y ClockSync.

ACK
El mensajes del sistema ACK se utiliza para reconocer (ACK) los mensajes recibidos y para mantener la
conexión activa. Cuando no hay ningún tipo de actividad, se envía un mensaje de reconocimiento (ACK)
que contenga únicamente los dos primeros campos, de lo contrario, los campos enviados varían en función
del patrón que se reconoce. Como mínimo,LastToAckse envía. Si la secuencia reconocida contiene
lagunas, se utiliza un conjunto de bits de longitud variable; si no es así, se incluye el primer número
secuencial que se reconoce. Estos posibles formatos de mensajes se muestran en el siguiente diagrama.
MsgId (8) | Flags (8)
MsgId (8) | Flags (8) | LastToAck (16) | AckHistoryBits (1+)
MsgId (8) | Flags (8) | LastToAck (16) | (FirstToAck (16)

ClockSync
Un mensaje ClockSync se envía una vez por segundo aproximadamente para mantener todos los relojes
de la sesión sincronizados. El formato de mensaje es el siguiente.
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MsgId (8) | Time (32)

El controlador de transmisión TCP
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Empezando por Lumberyard versión 1.10, la biblioteca de GridMate ofrece un controlador de conectores
TCP además de su controlador UDP existente. A diferencia de UDP, el protocolo TCP utiliza conexiones
directas que requieren que se establezca un puerto de escucha y un punto de enlace de servidor que los
clientes puedan usar. La biblioteca de GridMate también añade un bus de eventos que detecta los eventos
de transmisión de conexión y desconexión para TCP.

Clases de controladores de conectores TCP
El conector TCP tiene cuatro clases públicas en el espacio de nombres de GridMate que gestionan el
tráfico de paquetes TCP.

GridMate::StreamSocketDriver
Este controlador de conectores tiene métodos que gestionan las conexiones TCP.

Métodos de conector de transmisión
Acción

Método

Establece una conexión directa a un
servidor de escucha

ResultCode ConnectTo(const
SocketDriverAddressPtr& addr)

Rompe una conexión TCP establecida

ResultCode DisconnectFrom(const
SocketDriverAddressPtr& addr);

Empieza a aceptar conexiones al servidor

ResultCode StartListen(AZ::s32 backlog);

Deja de permitir que el servidor acepte
conexiones

ResultCode StopListen();

Note
Esta llamada no cierra el controlador. Puede
empezar a monitorizar después de la llamada.

Realiza un sondeo del número de
conexiones establecidas

AZ::u32 GetNumberOfConnections() const;

Consulta si hay un punto de enlace de
dirección remota conectado

bool IsConnectedTo(const
SocketDriverAddressPtr& to) const;

Consulta si el controlador escucha de forma
activa la presencia de nuevas conexiones

bool IsListening() const;

GridMate::StreamSocketDriverEventsBus
El bus de eventos del controlador de conectores tiene métodos para detectar eventos de conexión y
desconexión.
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Métodos del bus de eventos del conector de transmisión
Devolución de llamada que se
produce cuando

Método

El controlador de conector
establece una conexión

virtual void OnConnectionEstablished(const
SocketDriverAddress& address);

El controlador de conector detecta
que se ha eliminado una conexión

virtual void OnConnectionDisconnected(const
SocketDriverAddress& address);

GridMate::StreamSecureSocketDriver
El controlador de conector seguro de transmisión tiene el siguiente método que inicia los datos
criptográficos para el controlador. Llama al método Initialize() antes de configurar la clave y/o el
certificado.
ResultCode InitializeSecurity(AZ::s32 familyType, const char* address, AZ::u32 port,
AZ::u32 receiveBufferSize, AZ::u32 sendBufferSize, StreamSecureSocketDriverDesc& desc);

GridMate::StreamSecureSocketDriver::StreamSecureSocketDriverDesc
El controlador de conector seguro de transmisión requiere una estructura de descripción para configurar la
clave criptográfica, los certificados y las opciones. La estructura de la descripción cuenta con los siguientes
miembros.
Miembro

Descripción

const char*
m_privateKeyPEM;

Una clave privada en formato PEM codificada en Base64 que se utiliza
solamente en el servidor.

const char*
m_certificatePEM;

Un certificado en formato PEM codificado en Base64. Este certificado
público cifra el protocolo Transport Layer Security (TLS).

Un certificado de CA raíz en formato PEM codificado en Base64.
const char*
m_certificateAuthorityPEM;
bool
m_authenticateClient;

Garantiza que tanto el cliente como el servidor autentican el
certificado PEM. Esta configuración se realiza en el servidor. El valor
predeterminado es falso; de forma predeterminada solo autentica el
servidor.

Security
Si lo desea, puede utilizar la biblioteca de OpenSSL con el controlador de conector TCP para poder
usar el cifrado de todo el trafico de red transmitido entre servidor y clientes. En Lumberyard, esta
característica de seguridad está actualmente disponible solo para los sistemas operativos Windows
y Linux. El controlador de conector TCP implementa estas características de seguridad en la clase
GridMate::StreamSecureSocketDriver.
Configure las claves y los certificados cifrados del lado del servidor como en el siguiente ejemplo.
GridMate::StreamSecureSocketDriver server;
GridMate::StreamSecureSocketDriver::StreamSecureSocketDriverDesc desc;
desc.m_certificatePEM = myCertPEM;
desc.m_privateKeyPEM = myPrivateKeyPEM;
const AZ::u16 port = 5555;
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server.InitializeSecurity(GridMate::Driver::BSD_AF_INET, nullptr, port, 1024*64, 1024 * 64,
desc);

El método InitializeSecurity() se utiliza en lugar del método Initialize() desde el controlador
de conector de transmisión. También puede habilitar la autenticación de certificados del lado del cliente en
la descripción segura del controlador. El valor predeterminado es solo del lado del servidor.
La configuración del lado del cliente es similar a la del lado del servidor, pero no requiere una clave
privada, como en el siguiente ejemplo de código.
GridMate::StreamSecureSocketDriver client;
GridMate::StreamSecureSocketDriver::StreamSecureSocketDriverDesc desc;
desc.m_certificateAuthorityPEM = myPublicCertPEM;
client.InitializeSecurity(GridMate::Driver::BSD_AF_INET, nullptr, 0, 1024 * 64, 1024 * 64,
desc);

Para obtener más información sobre las claves de cifrado y las opciones de certificados de seguridad,
consulte Habilitación del cifrado (p. 2184).
Para obtener más información acerca del uso del controlador TCP de transmisión, consulte Uso del
controlador de transmisión TCP (p. 2192).

Uso de E/S registradas de Windows con GridMate
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
A partir de Lumberyard versión 1.16, GridMate es compatible coninterfaz de sockets de E/S registradas
(RIO). RIO es una interfaz de procesamiento de tráfico de red que proporciona menor latencia y
un mayor rendimiento al kernel del sistema operativo Windows. Lumberyard implementa el soporte
RIO en elGridMate::RIOPlatformSocketDriverclase, que está íntegramente contenida en el
transportistaSocketDriverclase.
Para obtener el código fuente de Lumberyard, consulte
laSocketDriver.*ySecureSocketDriver.*archivos en ellumberyard_version\dev\Code
\Framework\GridMate\GridMate\Carrier\directory.

Prerequisites
La clase SocketDriver utiliza la clase RIOPlatformSocketDriver sin problemas si se cumplen los
siguientes tres requisitos:
1. RIO se admite en el equipo.
2. RIO se admite durante el tiempo de ejecución en el equipo que lo ejecuta.
3. RIO se ha habilitado pasando true al parámetro isHighPerformance en la clase SocketDriver o
la clase SecureSocketDriver.

Uso del controlador de sockets de la plataforma RIO
Para utilizar la clase RIOPlatformSocketDriver, inicialice una clase SocketDriver o una clase
SecureSocketDriver y asígnela al campo CarrierDesc::m_driver, tal y como se muestra en el
siguiente ejemplo.

Example
class MyClass : public GridMate::SessionEventBus::Handler
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{
public:
void OnSessionDelete(GridMate::GridSession* session) override;
private:
GridMate::SocketDriver* m_driver;
};
void MyClass::JoinSession() {
// ...
// Create an instance of SocketDriver that disables "full" (oversized) packets, enables
cross-platform support, and
// enables high performance socket interfaces.
m_driver = new GridMate::SocketDriver(false, true, true);
// Before hosting or joining a GridMate session, set the CarrierDesc::m_driver
// property to the instance of SocketDriver.
GridMate::SocketDesc carrierDesc
carrierDesc.m_driver = m_driver;
}

// ...

// At the end of the GridMate session, delete the SocketDriver instance.
void MyClass::OnSessionDelete(GridMate::GridSession* session) {
// ...
delete m_driver;
m_driver = nullptr;
}

// ...

Caveats
Al utilizar el controlador de sockets de la plataforma RIO, tenga en cuenta lo siguiente:
• RIO omite los búferes de zócal— Dado que los programas no pueden depender del almacenamiento en
búfer del sistema operativo, el juego debería habilitarm_threadInstantResponsecuando usa RIO.
• Los tamaños de búfer RIO deben ser lo suficientemente grandes como para manejar todo el búfer—
RIO requiere código para preasignar búferes de tamaño fijo. Esta asignación previa se gestiona en
RIOPlatformSocketDriver. RIOPlatformSocketDriver convierte los tamaños de búfer de envío
y recepción del descriptor del operador (p. 2127) en un recuento de búferes de paquete completo.
• El controlador de plataforma RIO no es compatible con
GridMatem_driverIsFullPacketsConfiguración de— Los paquetes «completos» de GridMate son
paquetes de gran tamaño que solo se pueden utilizar para determinadas aplicaciones de red LAN. Estos
paquetes no son direccionables ni compatibles con el controlador de la plataforma RIO. Por este motivo,
establezca m_driverIsFullPackets en false cuando utilice el controlador de la plataforma RIO.

Marshalling
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Los datos se graban en la red utilizando WriteBuffery los datos recibidos se leen usando ReadBuffer.
Cada búfer especifica el formato endianness utilizado.
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Todos los datos de serialización, ya sea para un DataSet o RPC, se escriben con una especialización del
tipo Marshaler. Hay una serie de mecanismos serializadores predefinidos para los tipos fundamentales
(int32, uint16, bool, float, etc.), así como otros tipos comunes como contenedores y campos de bits.
Los serializadores y los búferes de lectura/escritura guardan una estrecha relación. Un mecanismo de
serialización lee o escribe los tipos de datos desde o al búfer. Si el tipo es un tipo complejo como una
clase o un contenedor, entonces el mecanismo de serialización se ocupa de cada uno de sus campos
con serializadores anidados. Las llamadas anidadas a tipos de mecanismo de serialización continúan
hasta que se escribe un tipo fundamental en el búfer con el formato endianness de la red. Se pueden
implementar otros mecanismos de serialización para respaldar los tipos personalizados o llevar a cabo la
compresión basada en el dominio. Los sistemas de serialización predeterminados se implementan a través
de la especialización de plantillas.
La clase base Marshaler de GridMate se muestra a continuación.
namespace GridMate
{
template<typename T>
class Marshaler
{
public:
void Marshal(WriteBuffer& wb, const T& value);
void Unmarshal(T& value, ReadBuffer& rb);
};
}

Si no se especifica una instancia Marshaler con el conjunto de datos o la declaración RPC, se usa la
plantilla de especialización.
La implementación del mecanismo de serialización predeterminado para el tipo de ecuación Vector3 de
AZCore se encuentra en Code/Framework/GridMate/GridMate/Serialize/MathMarshal.h:
namespace GridMate
{
template<>
class Marshaler<AZ::Vector3>
{
public:
typedef AZ::Vector3 DataType;
static const AZStd::size_t MarshalSize = sizeof(float) * 3;
void Marshal(WriteBuffer& wb, const AZ::Vector3& vec) const
{
Marshaler<float> marshaler;
marshaler.Marshal(wb, vec.GetX());
marshaler.Marshal(wb, vec.GetY());
marshaler.Marshal(wb, vec.GetZ());
}
void Unmarshal(AZ::Vector3& vec, ReadBuffer& rb) const
{
float x, y, z;
Marshaler<float> marshaler;
marshaler.Unmarshal(x, rb);
marshaler.Unmarshal(y, rb);
marshaler.Unmarshal(z, rb);
vec.Set(x, y, z);
}
};
}
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Markers
Observe la declaración de MarshalSize anterior. WriteBuffer admite el concepto de marcador. Un
marcador es un señalador de posición que se inserta en el búfer, por lo que su valor se puede rellenar
después de que se escriban datos adicionales en el búfer. Esto es útil para anteponer un campo de
longitud a los datos reales. Los marcadores requieren que los datos que se insertan tengan una longitud
fija y MarshalSize se utiliza para consultar esta longitud. Por lo tanto, los serializadores que escriben
datos en el marcador necesitan declarar un MarshalSize válido.

Buffers
Búferes de escritura
Los búferes de escritura están respaldados por los siguientes tres tipos de los sistemas de adjudicación:
Dynamic: se asigna dinámicamente y crece automáticamente
Static: tamaño fijo, asignado en la pila
Static in situ: utiliza otro búfer como almacenamiento de respaldo
De forma predeterminada, la función write utiliza el serializador predeterminado para el tipo de datos,
pero puede anularlo para crear uno personalizado.
Hay dos formas de escribir un tipo en un búfer de red:
1) En el siguiente ejemplo se utiliza el serializador predeterminado para el tipo pasado a Write(). En este
ejemplo, se utiliza el serializador flotante.
WriteBuffer wb;
wb.Write(1.0f);

2) En el siguiente ejemplo se utiliza HalfMarshaler, que comprime el flotante a la mitad.
WriteBuffer wb;
wb.Write(1.0f, HalfMarshaler());

Búferes de lectura
Los búferes de lectura tienen detención de desbordamiento incorporada y no leen los campos de datos
una vez que se alcanza el final del búfer. Puede comprobarlo consultando el valor que devuelve el método
Read. Tenga en cuenta que si no se leen los datos de un determinado valor, el valor se deja sin inicializar.

Serializadores predefinidos
GridMate incluye los siguientes serializadores predefinidos:

Tipos de C++ fundamentales
Floating
point (Coma
flotante)

Misc

Unsigned Signed (Firmado)
(Sin
firmar)

float

char

AZ::u8

double

bool

AZ::u16 AZ::s16
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Floating
point (Coma
flotante)

Misc

Unsigned Signed (Firmado)
(Sin
firmar)

enum (especificar el tamaño de serialización
heredando enum de un tipo)

AZ::u32 AZ::s32
AZ::u64 AZ::s64

Tipos de contenedores
Sequence Associative
(Secuencia) (Asociativo)

Explicit Marshalers (Serializadores explícitos)

vector

map

ContainerMarshaler

list

set

MapContainerMarshaler

string

unordered_map(Utilice estos serializadores cuando los subtipos del contenedor requieran
un serializador no predeterminado)
unordered_set
multimap
multiset

Tipos de utilidades
Nombre

Descripción

ConversionMarshaler<SerializedType,
OriginalType>

Realiza proyecciones estáticas entre SerializedType
(tipo en el cable) y OriginalType (tipo declarado en el
código de usuario).

AZ::Crc32

Un valor CRC32.

AZStd::bitset

Una clase para marcas arbitrarias.

AZStd::pair

Una clase de pares std. Utilizada implícitamente en
serializadores de mapa, multimapas y mapas sin orden.

AZ::Aabb

Un cuadro delimitador de eje alineado.

AZStd::chrono::duration

Una duración en milisegundos de 32 bits.

GridMate::UnionDataSet

Una unión de tipos con etiquetados seguro diseñada para
transmisión en red.

Tipos de compresión
Nombre

Descripción

Float16Marshaler

Comprime float32 en float16.

HalfMarshaler

Comprime un flotante a la mitad de precisión.
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Nombre

Descripción

IntegerQuantizationMarshaler<Min,Cuantifica un entero del intervalo [Min, Max] para el número
Max, Bytes>
de bytes especificado en Bytes.

Serializadores personalizados
La creación de un serializador de datos personalizado es tan sencilla como especializar el tipo
GridMate::Marshaler e implementar los métodos Marshal y Unmarshal esperados. Si el tamaño de
los datos escritos se mantiene constante, añadir el miembro MarshalSize permite utilizar el serializador
en los casos en que se necesitan tamaños fijos (como marcadores).

Serializador personalizado de tamaño fijo
El siguiente es un ejemplo de serializador personalizado de tamaño fijo.
namespace GridMate
{
template<>
class Marshaler<MyClass>
{
public:
static const AZStd::size_t MarshalSize = sizeof(m_field1) + sizeof(m_field2);
void Marshal(GridMate::WriteBuffer& wb, const MyClass& value) const
{
wb.Write(value.m_field1);
wb.Write(value.m_field2);
}
void Unmarshal(MyClass& value, ReadBuffer& rb) const
{
rb.Read(value.m_field1);
rb.Read(value.m_field2);
}
};
}

Sessions
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
El servicio de sesiones de GridMate proporciona la conectividad y administración de sesiones. Se admite
tanto la topología radial (cliente/servidor) como la topología de malla completa P2P.
También puede crear varias sesiones para cada instancia de GridMate. Cada sesión crea sus propias
instancias de operador y administrador de réplicas, por lo que no tendrá que realizar ningún tipo de
interacción entre sesiones. Las sesiones de GridMate admiten la migración de host cuando se ejecutan en
modo P2P.
Temas
• Comenzar y parar el servicio de sesión (p. 2139)
• Alojamiento de una sesión (p. 2140)
• Buscar una sesión (p. 2142)
• Unirse a una sesión (p. 2144)
• Reacción a eventos de sesión (p. 2145)
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Comenzar y parar el servicio de sesión
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
El servicio de sesión es responsable de alojar o unir sesiones y se representa por la clase abstracta de
GridMate::SessionService.
Cuando se crea un servicio de sesión, una clase de descriptor derivada de
GridMate::SessionServiceDesc se transfiere como un argumento de constructor.
Las implementaciones deGridMate::SessionServiceque se incluyen con el motor de base de
Lumberyard son los siguientes.
Implementación

Descriptor

Descripción

Sesiones alojadas a través de una red de área
GridMate::LANSessionService
GridMate::SessionServiceDesc
local.

Inicio de un servicio de sesión
Solo puede haber presente un servicio de sesión por instancia GridMate::IGridMate.

Note
Intentar registrar varios servicios de sesión provoca una afirmación y anula cualquier servicio de
sesión registrado previamente.
Tiene dos formas de comenzar un servicio de sesión:
• Cree un objeto de servicio de sesión y regístrelo con GridMate.
• Registre un objeto de servicio de sesión existente con GridMate.

Comenzar el método

Detalles

Cree un objeto de servicio de sesión y regístrelo con
GridMate::StartGridMateService()
GridMate::IGridMate.
GridMate::RegisterService()Registre un objeto de servicio de sesión existente con
GridMate::IGridMate.

Parar un servicio de sesión
El método para parar un servicio de sesión depende de cómo comenzó el servicio de sesión.
Comenzar el método

Parar el método

Ver detalles.
GridMate::StartGridMateService()

Detalles
El servicio de sesiones se detiene cuando
GridMate::IGridMate se destruye mediante
el método GridMate::GridMateDestroy().

El servicio de sesión se detiene y la
GridMate::RegisterService()
GridMate::UnregisterService()
memoria se libera cuando se llama a
GridMate::UnregisterService().
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Examples
Los siguientes ejemplos presuponen que GridMate se ha inicializado.

Comenzar y parar con GridMate::StartGridMateService
El siguiente ejemplo utiliza GridMate::StartGridMateService.
void MyClass::StartSessionService()
{
IGridMate* gridMate = gEnv->pNetwork->GetGridMate();

}

if(gridMate)
{
// The session service is started and will be stopped when IGridMate is destroyed.
GridMate::SessionServiceDesc desc;
GridMate::StartGridMateService<GridMate::LANSessionService>(gridMate, desc);
}

Comenzar y parar con GridMate::RegisterService() y GridMate::UnregisterService()
El siguiente ejemplo utiliza GridMate::RegisterService() y GridMate::UnregisterService().
void MyClass::StartSessionService()
{
IGridMate* gridMate = gEnv->pNetwork->GetGridMate()
GridMate::SessionService* sessionService = nullptr;
if(gridMate)
{
GridMate::SessionServiceDesc desc;
sessionService = aznew GridMate::LANSessionService(desc);
gridMate->RegisterService(sessionService);
}
}

return sessionService;

void MyClass::StopSessionService(GridMate::SessionService* sessionService)
{
IGridMate* gridMate = gEnv->pNetwork->GetGridMate()

}

if(gridMate)
{
// Unregister the session service and free the session service pointer.
gridMate->UnregisterService(sessionService);
}

Alojamiento de una sesión
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Una sesión puede alojarse llamando a IGridMate::HostSession() después se haya iniciado el
servicio de la sesión. La configuración de la sesión y la configuración se establecen en el argumento
GridMate::SessionParams, que actúa como clase de base para determinadas implementaciones de
GridMate::SessionService.
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Implementación de
GridMate::SessionService

Implementación de GridMate::SessionParams

GridMate::LANSessionService

GridMate::LANSessionParams

GridMate::SessionParams
La tabla siguiente muestra los parámetros admitidos en GridMate::SessionParams.
Parámetro

Obligatorio Valor
predeterminado

Descripción

m_localMember

Sí

Esto no es necesario para una sesión LA, solo para
consolas.

m_topology

No

ST_PEER_TO_PEER
ST_CLIENT_SERVER: un cliente solo está conectado
al servidor. ST_PEER_TO_PEER: un cliente está
conectado al resto de clientes.

No
m_peerToPeerTimeout

10000

m_numPublicSlotsSí

El tiempo sin una respuesta, en segundos, después
de que se desconecta un homólogo.
El número máximo de jugadores que se pueden
unirse a la sesión.

GridMate::LANSessionParams
GridMate::LANSessionParams presenta los siguientes parámetros adicionales.
Parámetro

Obligatorio

Valor
Descripción
predeterminado

m_port

No

0

El puerto para monitorizar para solicitudes de búsqueda
de otros clientes. Si es 0, esta sesión está oculta para las
búsquedas. De lo contrario, el número de puerto entrará en el
rango de 1 a 65536.

Events
En la siguiente tabla se describen los eventos del servicio de sesiones de GridMate.
Evento

Descripción

OnSessionCreatedSe acaba de crear una nueva sesión.
OnMemberJoined

Un jugador se ha unido a la sesión.

OnMemberLeaving Un jugador ha abandonado la sesión.

Examples
El siguiente ejemplo aloja una sesión. El ejemplo asume que GridMate se ha inicializado y se ha registrado
un servicio de sesiones.
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bool MyClass::HostSession()
{
GridMate::IGridMate* gridMate = gEnv->pNetwork->GetGridMate();
if(gridMate)
{
GridMate::LANSessionParams params;
params.m_topology = Gridmate:ST_CLIENT_SERVER;
params.m_numPublicSlots = 10;
params.m_port = 10000;
params.m_flags = 0;
params.m_localMember = gridMate->GetOnlineService()->GetUser();
GridMate::Session session = gridMate->HostSession(&params,
GridMate::CarrierDesc());
if(session != nullptr)
{
// Failed to create the session..
return true;
}
}
return false;

}

Buscar una sesión
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Puede buscar una sesión llamando a GridMate::StartGridSearch() después de que se haya
iniciado el servicio de la sesión. Los ajustes y la configuración de la sesión se establecen en el argumento
GridMate::SearchParams, que actúa como clase de base para determinadas implementaciones de
GridMate::SessionService.
Implementación de
GridMate::SessionService

Implementación de GridMate::SearchParams

GridMate::LANSessionService

GridMate::LANSearchParams

GridMate::SearchParams
La tabla siguiente muestra los parámetros admitidos en GridMate::SearchParams.
Parámetro

Obligatorio

m_localMember

Sí

m_maxSessions

No

8

m_timeOutMs

No

2000

m_version

No

1
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GridMate::LANSearchParams
GridMate::LANSessionParams presenta los siguientes parámetros adicionales.
Parámetro

Obligatorio

Valor
Descripción
predeterminado

m_serverAddress

No

Vacío

m_serverPort

Sí

No
m_broadcastFrequencyMs

Dirección de un servidor que se ha de buscar. Si está
vacío, se utilizará una dirección de difusión.
El puerto que supervisan los servidores del juego para
las búsquedas.

1 000

El intervalo, en milisegundos, entre las solicitudes de
difusión de búsqueda.

Resultados de búsqueda
Cuando se completa una búsqueda, se llama al evento OnGridSearchComplete(). Los resultados se
encuentran en el argumento GridMate::GridSearch.
GridMate::GridSearch contiene una matriz de resultados de búsqueda.
Para consultar el tamaño de la matriz, use GridMate::GridSearch::NumResults().
Para consultar los resultados individuales, use GridMate::GridSearch::GetResult().
El objeto GridMate::SearchInfo contiene más información acerca de la sesión (por ejemplo, el número
de ranuras de jugadores utilizadas y libres) y se puede utilizar al Unirse a una sesión (p. 2144).

Events
En la siguiente tabla se describen los eventos de búsqueda de sesiones de GridMate.
Evento

Descripción

Ha comenzado la búsqueda de una cuadrícula.
OnGridSearchStart
Ha finalizado la búsqueda de una cuadrícula que contiene los resultados.
OnGridSearchComplete

Examples
En el siguiente ejemplo se buscan todas las sesiones disponibles. El ejemplo asume que se ha inicializado
GridMate, se ha registrado un servicio de sesiones y la clase MyClass está escuchando para detectar
eventos de sesión.
void MyClass::StartSearch()
{
GridMate::IGridMate* gridMate = gEnv->pNetwork->GetGridMate();
if(gridMate)
{
GridMate::LANSearchParams params;
params.m_serverPort = 20000;
params.m_localMember = gridMate->GetOnlineService()->GetUser();
gridMate->StartGridSearch(&params);
}
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}
void MyClass::OnGridSearchComplete(GridMate::GridSearch* search)
{
if(search->GetNumResults() > 0)
{
// Found sessions that match the specified criteria
}
}

Unirse a una sesión
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Tiene dos formas de unirse a una sesión:
• Con Buscar una sesión (p. 2142) y utilizando un objeto GridMate::SearchInfo a partir de los
resultados.
• Directamente en una sesión de juego existente usando un objeto GridMate::SessionIdIffo.
Independientemente del método, una sesión se une con una de las funciones
IGridMate::JoinSession() de sobrecarga después de que se haya iniciado el servicio de la sesión.

Note
El argumento GridMate::JoinParams no admite parámetros actualmente.

Events
En la siguiente tabla se describen los eventos de unión a sesiones de GridMate.
Evento

Descripción

OnSessionJoined El cliente se ha unido correctamente a la sesión.
OnMemberJoined

Un jugador se ha unido a la sesión.

OnMemberLeaving Un jugador ha abandonado la sesión.

Example
En el siguiente ejemplo se une a una sesión que se ha encontrado como resultado de una búsqueda de
sesiones.
void MyClass::OnGridSearchComplete(const GridMate::GridSearch* search)
{
GridMate::IGridMate* gridMate = gEnv->pNetwork->GetGridMate();
if(gridMate)
{
if(search->GetNumResults() > 0)
{
GridMate::Session* session = gridMate->JoinSession(search->GetResult(0),
GridMate::JoinParams(), GridMate::CarrierDesc());
}
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}

}

void MyClass:OnSessionJoined(GridMate::GridSession* session)
{
// Joined the session successfully
}

Reacción a eventos de sesión
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
La mayor parte de la funcionalidad de la sesión es asíncrona porque puede llamar a las funciones, pero la
respuesta a menudo no está disponible inmediatamente. Por ejemplo, los mensajes pueden ralentizarse
por el tiempo de transferencia de red, el procesamiento de servidor, o el tiempo de respuesta necesarios.
LaTrabajo con el sistema de bus de eventos (EBus) (p. 1956)en Lumberyard es un sistema de bus de
eventos que puede enviar eventos cuando se completan las funciones de sesión asíncrona. En este
tema se muestra cómo configurar su aplicación para que utilice el bus de evento y para conectar y
desconectarlo.

Setup
Su aplicación debe obtener una clase GridMate::SessionEventBus::Handler. Esta clase debe
contener determinados eventos de sesión anulados. Sin embargo, no todos los eventos tienen que
implementarse. Ejemplo:
class MyClass : public GridMate::SessionEventBus::Handler
{
public:
void OnSessionJoined(GridMate::GridSession* session) override;
void OnMemberJoined(GridMate::GridSession* session, GridMate::GridMember* member)
override;
void OnMemberLeaving(GridMate::GridSession* session, GridMate::GridMember* member)
override;
};

Connect
El siguiente ejemplo muestra cómo conectarse al bus de evento de sesión y empezar a recibir eventos de
la sesión.
void MyClass::Init()
{
GridMate::IGridMate* gridMate = gEnv->pNetwork->GetGridMate();

}

if(gridMate)
{
GridMate::SessionEventBus::Handler::BusConnect(gridMate);
}

Disconnect
El siguiente ejemplo muestra cómo desconectarse del bus de evento de sesión y dejar de recibir eventos
de la sesión.
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void MyClass::Term()
{
GridMate::IGridMate* gridMate = gEnv->pNetwork->GetGridMate();

}

if(gridMate)
{
GridMate::SessionEventBus::Handler::BusDisconnect(gridMate);
}

Descripciones de eventos de servicio de sesión de red
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
A continuación se muestra una descripción de cada evento de sesión.
virtual void OnSessionServiceReady()
Devolución de llamada que se produce cuando el servicio de sesión está listo para procesar sesiones.
virtual void OnGridSearchStart(GridSearch* gridSearch)
Devolución de llamada cuando comienza la búsqueda de una red.
virtual void OnGridSearchComplete(GridSearch* gridSearch)
Devolución de llamada que notifica el título cuando finaliza una consulta de búsqueda de juegos.
virtual void OnGridSearchRelease(GridSearch* gridSearch)
Devolución de llamada cuando se libera la búsqueda de una red (eliminada). No es seguro mantener
el puntero de red después de este evento.
virtual void OnMemberJoined(GridSession* session, GridMember* member)
Devolución de llamada que notifica el título cuando un nuevo miembro se une a la sesión de juego.
virtual void OnMemberLeaving(GridSession* session, GridMember* member)
Devolución de llamada que notifica que un miembro abandona la sesión de juego.

Warning
El puntero al miembro no es válido después de la devolución de la llamada.
virtual void OnMemberKicked(GridSession* session, GridMember* member)
Devolución de llamada que se produce cuando un host decide expulsar a un miembro. Se activa un
evento OnMemberLeaving cuando el miembro abandona la sesión.
virtual void OnSessionCreated(GridSession* session)
Devolución de llamada que se produce cuando se crea una sesión. Después de esta devolución de
llamada, es seguro el acceso a las características de la sesión. La sesión de host está totalmente
operativa si el cliente espera por el evento OnSessionJoined.
virtual void OnSessionJoined(GridSession* session)
Se le llama en los equipos cliente para indicar que se han unido a la sesión correctamente.
virtual void OnSessionDelete(GridSession* session)
Devolución de llamada que notifica el título cuando una sesión está a punto de terminar.
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Warning
El puntero de sesión no es válido después de la devolución de la llamada.
virtual void OnSessionError(GridSession* session, const string& errorMsg )
Se le llama cuando se produce un error de sesión.
virtual void OnSessionStart(GridSession* session)
Se le llama cuando el juego (partida) comienza.
virtual void OnSessionEnd(GridSession* session)
Se le llama cuando el juego (partida) termina.
virtual void OnMigrationStart(GridSession* session)
Se le llama cuando comienza una migración de host.
virtual void OnMigrationElectHost(GridSession* session,GridMember*& newHost)
Se le llama para permitir al usuario seleccionar un miembro para que sea el nuevo host.

Note
El valor se pasa por alto si es nulo, si el valor es el host actual o si el miembro tiene un ID de
conexión no válido.
virtual void OnMigrationEnd(GridSession* session,GridMember* newHost)
Se le llama cuando termina la migración del host.
virtual void OnWriteStatistics(GridSession* session, GridMember* member,
StatisticsData& data)
Se le llama en la última oportunidad de escribir datos estadísticos para un miembro de la sesión.

Replicas
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Las sesiones de juego utilizan réplicas para sincronizar el estado de la sesión. Para utilizar una réplica,
solo tiene que declarar los estados que deben estar sincronizados y las llamadas de procedimiento remoto
(RPC) compatibles. Después de vincular el objeto de réplica a la red, el motor realiza el resto del trabajo.
No es necesario preocuparse de cómo dirigir mensajes o descubrir los objetos remotos correctamente.
Cuando añade una réplica local (primaria) a la red, los nodos remotos detectan automáticamente la
réplica. Además, los objetos de réplica proxy remotos correspondientes se crean en los nodos remotos.
Solo al propietario de la réplica se le permite cambiar los estados, y los nuevos estados se propagan
automáticamente a todos los demás nodos. Se puede llamar a las RPC desde cualquier nodo, si bien se
dirigen al nodo principal (propietario) para verificación y procesamiento.
Temas
• Replica (p. 2148)
• Fragmentos de réplica (p. 2151)
• Datasets (p. 2153)
• Llamadas de procedimiento remoto (RPC) (p. 2158)
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Replica
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Las réplicas son componentes fundamentales del sistema de replicación de GridMate y las crean los
iguales de GridMate conectados a la red. Cuando se crea una réplica del mismo nivel, GridMate la propaga
a través de la red para sincronizar el estado de la réplica en toda la sesión. Una réplica creada localmente
y de propiedad local se denominaréplica principal. La copia de la réplica principal que reciben los iguales
conectados se llamaréplica proxy. La sincronización y creación de instancias de las réplicas las administra
Administrador de réplicas (p. 2161).

Fragmentos de réplica
Cada réplica contiene una colección de objetos ReplicaChunk (p. 2151) definidos por el usuario
que están sincronizados con todos los del mismo nivel de la sesión actual. Un fragmento de réplica es
un contenedor para objetos DataSet (p. 2153) y Llamadas de procedimiento remoto (RPC) (p. 2158)
definidos por el usuario. Cualquier modificación de un objeto DataSet o una llamada a RPC hace que la
réplica sincronice su estado en toda la sesión.

Limitations
Los fragmentos de réplica tienen las siguientes limitaciones:
• Cada réplica puede contener solo 32 fragmentos.
• Los fragmentos se pueden adjuntar o separar solo cuando la réplica no está enlazada a un
administrador de réplicas.

Crear una réplica y adjuntar fragmentos
Para una réplica, llame al método siguiente:
GridMate::ReplicaPtr replica = GridMate::Replica::CreateReplica();

En la mayoría de casos de uso solo se necesita un fragmento por réplica. Para crear un
fragmento y adjuntarlo a una réplica mediante una única llamada, use la función auxiliar
CreateAndAttachReplicaChunk, como en el siguiente ejemplo:
GridMate::CreateAndAttachReplicaChunk<MyReplicaChunk>(replica, ...);

Si solo desea adjuntar una fragmento a una réplica, haga lo siguiente:
replica->AttachReplicaChunk(myChunk);

Para obtener más información acerca de la creación y propagación de fragmentos de réplicas, consulte
Fragmentos de réplica (p. 2151).

Enlace de una réplica al administrador de réplicas de sesión
Para que una réplica se sincronice, debe estar enlazada al administrador de réplica de sesión.
Después de crear una réplica y asociar fragmentos, obtiene el administrador de réplica de la sesión de
GridMate (p. 2138). Después, enlace la réplica como se indica a continuación:
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GridMate::ReplicaManager* replicaManager = session->GetReplicaMgr();
replicaManager->AddMaster(replica);

Los administradores de réplica del mismo nivel remoto crean instancias de las réplicas de proxy
automáticamente y, por lo tanto, están enlazadas automáticamente.

Propiedad de la réplica
Cuando se crea una réplica del mismo nivel y se enlaza al administrador de réplica de sesión, ese nivel se
convierte en el propietario de la réplica. Cada réplica puede ser propiedad de un único nivel. El propietario
de la réplica es el único nivel de la red que tiene la autoridad para cambiar el estado de la réplica. Por
ejemplo, puede cambiar los conjuntos de datos de los fragmentos o directamente ejecutar sus RPC.
Cualquier cambio de estado realizado en una réplica proxy se considera no válidos y no se propagan por
toda la sesión. Se puede llamar a RPC en una réplica proxy, pero las llamadas se envían al propietario
para confirmación antes de ejecutarlas. Una vez que confirma, la RPC se envía a todos los proxies y
también lo ejecuta el nivel localmente. Si la réplica principal deniega la ejecución, ningún nivel recibe la
llamada RPC.

Cambio de propiedad
La propiedad de la réplica se puede transferir de un nivel a otro, pero el propietario actual de la réplica
debe aceptar la transferencia. Para obtener más información sobre el propietario de una réplica cómo
evitar que se transfiera la propiedad, consulte Fragmentos de réplica (p. 2151).
La transferencia de propiedad sucede automáticamente cuando una sesión lleva a cabo la migración de
host en una red punto a punto. También puede solicitarlo explícitamente invocando el método siguiente:
replica->RequestChangeOwnership(); // Request ownership of a given replica for the local
peer

La transferencia de propiedad es un proceso asincrónico. Cuando se completa la transferencia de
una propiedad, se notifica a cada fragmento de réplica el cambio mediante la devolución de llamada
OnReplicaChangeOwnership.

ID de réplica
Cada réplica tienen un ID único asociado. El ID de réplica tiene la garantía de ser único dentro de
una sesión de GridMate en particular. Puede utilizar el ID de réplica para recuperar una réplica del
administrador de réplica de la sesión, como en el siguiente ejemplo:
GridMate::ReplicaManager* replicaManager = session->GetReplicaMgr();
GridMate::ReplicaPtr replica = replicaManager->FindReplica(myReplicaId);
if (replica == nullptr)
{
// Replica with given ID does not exist
return;
}
if (replica->IsProxy())
{
// This is a proxy replica
}
if (replica->IsMaster())
{
// This is a primary replica
}
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Lifetime
El ciclo de vida de una réplica se controla mediante GridMate::ReplicaPtr, que es un puntero
inteligente con recuento de referencias. El administrador de réplica conserva una referencia de cada
réplica que está enlazada. Por lo tanto, puede omitir una referencia a la réplica desde el código de usuario;
la réplica no se destruye siempre que el administrador de réplica conserve la referencia. Sin embargo,
puede forzar al administrador de réplica para que libere su referencia y libere la réplica llamando al método
siguiente:
replica->Destroy();

Código de muestra
En este ejemplo se crea un fragmento definido por el usuario, se crea una réplica, se adjunta el fragmento
a la réplica y se enlaza con el administrador de réplica de sesión.
// User-defined ReplicaChunk class to be carried with the replica
class MyChunk : public GridMate::ReplicaChunk
{
public:
GM_CLASS_ALLOCATOR(MyChunk);
typedef AZStd::intrusive_ptr<MyChunk> Ptr; // smartptr to hold the chunk
static const char* GetChunkName() { return "MyChunk"; } // Unique chunk name
bool IsReplicaMigratable() override { return false; } // Replica ownership
// cannot be changed
MyChunk () : m_data("Data", 0) { } // chunk constructor
void OnReplicaActivate(const ReplicaContext& rc) override // Called when replica is
bound
// to the replica manager
(both
// on local and remote peers)
{
// printing out whether it is a proxy or a primary replica
if (IsMaster())
printf("I am primary!\n");
if (IsProxy())
printf("I am proxy!\n");
}
};

GridMate::DataSet<int> m_data; // data this chunk holds

GridMate::ReplicaPtr replica = GridMate::Replica::CreateReplica(); // Creating a replica
GridMate::CreateAndAttachReplicaChunk<MyChunk>(replica); // Creating chunk of our custom
type
// and attaching it to the replica
GridMate::ReplicaManager* replicaManager = session->GetReplicaMgr(); // Getting replica
manager instance
// from current
session
replicaManager->AddMaster(replica); // Binding replica to the replica manager,
// making local peer the owner of this replica
...
// Starting from this point and up until replica destruction, the replica and MyChunk
object
// that the replica is carrying are synchronized with other peers.
// Other peers receive the new replica and bind it to their replica managers. When this is
done,
// OnReplicaActivate is triggered, and the "I am proxy" message is printed out on the
remote peers.
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// Every change of m_data DataSet results in the synchronization of the new value in
// the primary replica with all of the proxy replicas.

Fragmentos de réplica
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Un fragmento de réplica es un objeto de red extensible. Uno o varios objetos ReplicaChunk pueden ser
propiedad de una réplica (p. 2148), que es a la vez un contenedor y un administrador de los fragmentos de
réplica. Una réplica es propiedad de un igual principal y se propaga a otros nodos de red como una réplica
proxy. Los datos que contiene un fragmento de réplica deben estar relacionados, en general, con el resto
de los datos que almacena. Habida cuenta de que se pueden adjuntar varios fragmentos a una réplica, los
datos pueden almacenarse en otros fragmentos dentro de la misma réplica.
Un fragmento de réplica puede contener Datasets (p. 2153) o Llamadas de procedimiento remoto
(RPC) (p. 2158). Los conjuntos de datos almacenan datos arbitrarios, que solo la réplica principal puede
modificar. Los cambios se propagarán a los fragmentos en réplicas de proxy en el resto de nodos. Las
RPC son métodos que pueden ejecutarse en nodos remotos. Primero se les llama en el principal, que
decide si la llamada se propagará a los proxies.

Requisitos y limitaciones de los fragmentos de réplica
Un fragmento de réplica tiene varios atributos importantes:
• Puede tener hasta 32 definiciones DataSet.
• Puede tener hasta 256 definiciones de RPC.
• Se cuenta como referencia y, por tanto, debe mantenerse mediante un puntero inteligente.
• No se sincroniza en toda la sesión hasta que el administrador de réplica esté listo.

Implementación de un nuevo tipo de fragmento de réplica
Tiene dos maneras de implementar un nuevo tipo de fragmento: controlar los cambios en los conjunto de
datos y las llamadas RPC ("lógica de juego") dentro o fuera del fragmento. En ambos casos, se aplica lo
siguiente:
• El nombre del tipo de fragmento debe ser único en todo el sistema. Para lograrlo, cada tipo de fragmento
de réplica debe implementar la función de miembro estático const char* GetChunkName(). La
cadena que devuelve la función GetChunkName debe identificar de forma única el tipo de fragmento.
• Para indicar si la propiedad de este tipo de fragmento se pueden transferir, cada tipo de fragmento debe
anular el tipo de función virtual bool IsReplicaMigratable(). Si algún fragmento de una réplica no
se puede migrar, la propiedad de la réplica no se pueden transferir en el mismo nivel.
• Cada tipo de fragmento debe definir un puntero inteligente que mantenga las instancias de tipo de
fragmento.

Declaración de un tipo de fragmento de réplica con control lógico de juego interno
Para que la clase de fragmento de réplica controle la lógica de juego directamente, debe heredar de
ReplicaChunk:
class MyChunk : public GridMate::ReplicaChunk
{
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public:
GM_CLASS_ALLOCATOR(MyChunk); // Using GridMate's allocator
MyChunk()
: m_data("Data", 0)
assigning a name for it
, MyRpcMethodRpc("MyRpcMethodRpc")
RPC name is for debugging purposes
{
}

// Initializing integer DataSet to zero, and
// Initializing RPC by passing in its name; the

typedef AZStd::intrusive_ptr<DataSetChunk> Ptr;
for this chunk
static const char* GetChunkName() { return "MyChunk"; }
bool IsReplicaMigratable() override { return false; }
can participate in replica's ownership changes

// Defining smart pointer type
// Unique chunk type name
// Specify whether the chunk

bool MyRpcMethod(int value, const GridMate::RpcContext& context)
{
// Handle event here
return true; // Propagate this call to all proxies
}
GridMate::Rpc<GridMate::RpcArg<int>>::BindInterface<MyChunk, &CustomChunk::MyRpcMethod>
MyRpcMethodRpc;
GridMate::DataSet<int> m_data;
};

Declaración de un tipo de fragmento de réplica con control lógico de juego externo
Para que la clase de fragmento de réplica actúe como un simple operador de datos y envíe los cambios
de datos y eventos a un controlador designado (una clase externa), herede la clase del controlador
de ReplicaChunkInterface y la clase del fragmento de réplica de ReplicaChunkBase:
class CustomHandler : public GridMate::ReplicaChunkInterface
{
public:
GM_CLASS_ALLOCATOR(CustomHandler); // using GridMate's allocator
void DataSetHandler(const int& value, const GridMate::TimeContext& context)
{
// Handle changes
}

};

bool RpcHandler(AZ::u32 value, const GridMate::RpcContext &context)
{
// Handle event here
return true; // Propagate this call to all proxies
}

class MyChunk : public GridMate::ReplicaChunkBase
{
public:
GM_CLASS_ALLOCATOR(MyChunk); // Using GridMate's allocator
MyChunk()
: m_data("Data", 0)
// Initializing integer DataSet to zero and
assigning a name for it
, MyRpcMethodRpc("MyRpcMethodRpc") // Initializing RPC by passing its name; the
RPC's name is used for debugging purposes
{
}
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typedef AZStd::intrusive_ptr<DataSetChunk> Ptr;
// Defining smart pointer type
for this chunk
static const char* GetChunkName() { return "MyChunk"; } // Unique chunk type name
bool IsReplicaMigratable() override { return false; }
// Whether chunk can
participate in replica's ownership changes
GridMate::DataSet<int>::BindInterface<CustomHandler, &CustomHandler::DataSetHandler>
m_data;
GridMate::Rpc<GridMate::RpcArg<AZ::u32>>::BindInterface<CustomHandler,
&CustomHandler::RpcHandler> MyRpcMethodRpcPC;
};

Registro de los tipos de fragmento
Cada tipo de fragmento de réplica definido por el usuario debe registrarse
con ReplicaChunkDescriptorTable para crear la fábrica que requiere Administrador de
réplicas (p. 2161).
Para registrar fragmentos de réplica, utilice esta llamada:
GridMate::ReplicaChunkDescriptorTable::Get().RegisterChunkType<MyChunk>();

Adjuntar un fragmento de réplica a la réplica
Debe añadir una fragmento de réplica a una réplica antes de enlazar la réplica con el administrador de
réplicas. Una vez enlazada la réplica al administrador, no podrá añadir ni eliminar fragmentos de la misma.
Para crear un fragmento de réplica, utilice esta llamada:
MyChunk::Ptr myChunk = GridMate::CreateReplicaChunk<MyChunk>(<...>);

Donde <...> se reenvía al constructor MyChunk.
Para adjuntar el fragmento a una réplica, utilice esta llamada:
replica->AttachReplicaChunk(myChunk);

De forma alternativa, puede crear el fragmento y adjuntarlo en un paso:
GridMate::CreateAndAttachReplicaChunk<MyChunk>(replica, <...>);

Después de agregar el fragmento a la réplica, la réplica conserva un puntero inteligente al fragmento. La
porción se libera solo cuando la réplica se destruye.

Datasets
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Puede utilizar objetos DataSet para sincronizar el estado de una sesión en toda la red. Cuando un
valor del conjunto de datos cambia, las actualizaciones se propagan automáticamente. Los conjuntos de
datos pueden ser de cualquier tipo, pero deben admitir los operadores de asignación y comparación. Su
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declaración DataSet puede especificar un mecanismo de serialización personalizado. Si no especifica
ninguno, el objeto DataSet utilizará GridMate::Marshaler<T>.
Un DataSet debe declararse dentro de un objeto ReplicaChunk. Un objeto ReplicaChunk puede
contener hasta 32 objetos DataSet. Debe especificar un nombre de depuración para el constructor de
conjuntos de datos.
En el siguiente ejemplo se declara un objeto ReplicaChunk que tiene dos objetos DataSet del tipo
float. Un conjunto de datos utiliza el mecanismo de serialización predeterminado. El otro conjunto de
datos utilizará un mecanismo de serialización personalizado denominado MyCustomMarshaler.
class MyChunkType : public GridMate::ReplicaChunk
{
public:
MyChunkType()
: m_synchedFloat("SynchedFloat")
, m_synchedHalf("SynchedHalf")
{
}

};

GridMate::DataSet<float> m_synchedFloat;
GridMate::DataSet<float, MyCustomMarshaler> m_synchedHalf;

Existe la posibilidad de vincular un conjunto de datos a una devolución de llamada en la interfaz de
fragmentos, para que se llame a la devolución de llamada cuando lleguen los nuevos datos.
class MyChunkType : public GridMate::ReplicaChunk
{
public:
MyChunkType()
: m_synchedFloat("SynchedFloat")
{
}
// Callback to call when new data arrives.
void OnSynchedFloatData(const float& newValue, const GridMate::TimeContext&
timeContext);
GridMate::DataSet<float>::BindInterface<MyChunkType,
amp;MyChunkType::OnSynchedFloatData> m_synchedFloat;
};

Los conjuntos de datos tienen garantizada la consistencia final. Normalmente, los conjuntos de datos
se propagan de forma no fiable. Para compensar la posible pérdida de paquetes y minimizar la latencia,
GridMate gestiona los eventos en el orden que se indica a continuación:
1. Un usuario cambia un valor del conjunto de datos.
2. El nuevo valor se difunde a los compañeros remotos.
3. El conjunto de datos deja de cambiar.
4. Transcurre un periodo de gracia configurable por el usuario.
5. Se envía de forma fiable una última actualización.
6. Para conservar el ancho de banda, se suspende la propagación hasta el siguiente cambio.
Puede cambiar la duración del periodo de gracia en el paso 4 llamando a SetMaxIdleTime:
...
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GridMate::DataSet<Vector3> m_pos;
...
...
m_pos.SetMaxIdleTime(5.f);
...

// Suspend sending if m_pos has not changed for 5 ticks

Respuesta ACK de operador
Lumberyard 1.12 ha introducido la respuesta ACK del operador como característica preliminar.
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. Este método elimina la necesidad de enviar actualizaciones de forma fiable (paso 5 de la
sección anterior). 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 habilitar la respuesta ACK del operador, configure la propiedad k_enableAck de ReplicaTarget
en true en el archivo ReplicaTarget.cpp, como en el siguiente ejemplo:
...
bool ReplicaTarget::k_enableAck = true;
...

Examples
Los ejemplos de esta sección muestran tres formas de crear conjuntos de datos.

Ejemplo 1
En el ejemplo siguiente se crea un objeto DataSet que utiliza el mecanismo de serialización
predeterminado para almacenar un valor u32.
GridMate::DataSet<AZ::u32> m_data;

Ejemplo 2
En el siguiente ejemplo se crea un objeto DataSet que almacena un float. Los datos escritos en la red
representan la mitad del tamaño float del mecanismo de serialización especificado.
GridMate::DataSet<float, HalfMarshaler> m_data;

Ejemplo 3
En el ejemplo siguiente se crea un objeto DataSet que almacena un valor s32 utilizando el mecanismo
de serialización predeterminado de s32. Siempre que el valor DataSet cambie, se llamará a la función
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DataSetHandler en la instancia MyReplicaChunk. Esto es válido tanto para nodos principales como
proxies; el evento se activa en los cambios de datos locales para el primario y en los cambios de datos
recibidos para los proxies.
class MyReplicaChunk : public GridMate::ReplicaChunk
{
void DataSetHandler(const AZ::s32& value, const GridMate::TimeContext& context) { /*
Data Changed Logic */ }
GridMate::DataSet<AZ::s32>::BindInterface<MyReplicaChunk,
&MyReplicaChunk::DataSetHandler> Data;
};

Throttlers
Los conjuntos de datos se pueden acelerar en función de un parámetro de acelerador opcional para la
plantilla. El acelerador puede optar por enviar datos o retener las actualizaciones posteriores, a menos que
se haya cumplido una condición. El acelerador debe implementar el método WithinThreshold utilizando
la siguiente sintaxis.
bool WithinThreshold(T previousValue, T currentValue);

El valor de devolución del método determina si se enviarán los datos a los proxies o no.

Uso de la compresión delta en Lumberyard Networking
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Puede utilizar la característica de compresión delta de las redes Lumberyard para reducir la cantidad de
tráfico de red generado pordataset (p. 2153)actualizaciones.
De forma predeterminada, cuando se produce un cambio en un conjunto de datos no comprimido,
GridMate propaga el cambio mediante el envío de todos los datos en el conjunto de datos a toda la red.
Este conjunto de datos se declara de la siguiente forma:
GridMate::DataSet<float> m_myFloat;

Una actualización de este tipo utiliza cuatro bytes en la red. Para reducir este problema, puede
utilizar un mecanismo de serialización de compresión como HalfMarshaler localizado
en lumberyard_version\dev\Code\Framework\GridMate\GridMate\Serialize
\CompressionMarshal.h.
La siguiente sintaxis especifica un conjunto de datos que utiliza el mecanismo de serialización de
compresión HalfMarshaler:
GridMate::DataSet<float, HalfMarshaler> m_myFloat;

Este mecanismo reduce la carga de la red a dos bytes, pero en detrimento de la precisión.

Información general de la compresión delta
A partir de Lumberyard versión 1.18, puede utilizar la característica de compresión delta de GridMate para
reducir aún más la carga a solo un byte para cada actualización de datos.
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La compresión delta reduce la carga de la red enviando solo los datos que han cambiado (el "delta") en
lugar de todos los datos en el conjunto de datos. Por ejemplo, si un valor flotante cambia de 0,2 a 0,3,
puede representar el cambio como +0,1 y codificar el cambio en un solo byte. En comparación con un
conjunto de datos normal, esto reduce la carga de valores flotantes en un 66 %, en comparación con un
conjunto de datos normal, o en un 50 por ciento, en comparación con un conjunto de datos comprimido a la
mitad por un serializador.
GridMate admite conjuntos de datos con compresión delta para los dos tipos que se utilizan con más
frecuencia: float y AZ::Vector3.
La siguiente sintaxis muestra cómo declarar conjuntos de datos con compresión delta.
#include <GridMate/Replica/DeltaCompressedDataSet.h>
DeltaCompressedDataSet<float, 5> m_myDeltaCompressedFloat;
DeltaCompressedDataSet<AZ::Vector3, 1> m_myDeltaCompressedVector3;

DeltaCompressedDataSet es una plantilla que tiene al menos dos parámetros: un tipo y un valor
de intervalo delta como un número entero sin firmar. El parámetro de intervalo delta se describe en la
siguiente sección.

Intervalo delta
El parámetro de intervalo de delta, que es exclusivo de los conjuntos de datos de compresión delta,
especifica la precisión de la compresión delta. Este valor actúa como un umbral. Cuando el conjunto de
datos ha cambiado por una cantidad mayor que el intervalo delta especificado, se envían todos los datos
del conjunto de datos.
En el ejemplo anterior, si el valor inicial es 0, los cambios en los datos que permanecen dentro del intervalo
de -5 a +5 se comprimen en un byte.
A efectos de cálculo, la precisión de la compresión delta es el doble del intervalo delta dividido por 255,
que es el tamaño de un byte. Para un intervalo delta de 5, la precisión es 5*2/255=0.04.

Important
Preste atención a la precisión necesaria de sus valores. La mayor precisión de un
DeltaCompressedDataSet se declara con un intervalo delta de 1, tal y como se muestra en el
siguiente ejemplo:
DeltaCompressedDataSet<float, 1> m_highestPrecisionExample;

La precisión en este caso es 1*2/255=0.0078.

Note
Puede sortear este límite de precisión cambiando la unidad de medida que utilice. Por ejemplo, en
lugar de enviar metros, puede enviar milímetros.

Cálculo de la reducción de la carga
Supongamos que un conjunto con compresión delta se declara de la siguiente forma:
DeltaCompressedDataSet<float, 5> m_myDeltaCompressedFloat;

Si un cambio es inferior a cinco (el valor configurable especificado en el segundo parámetro de plantilla), la
actualización está codificada en delta en un byte. De lo contrario, se envía un valor entero.
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La siguiente tabla ilustra el comportamiento de un ejemplo de conjunto de datos con compresión delta en
orden cronológico.
Orden
Valor
cronológico

Bytes
enviados

Descripción

1

0.0

4

Como se trata del primer valor, se envía como una actualización
completa.

2

0.1

1

El cambio es inferior a cinco, por lo que se envía un delta de un byte.

3

4.9

1

El cambio sigue siendo inferior a cinco, por lo que se envía un delta de
un byte.

4

5.1

4

El cambio es superior a cinco, por lo que se envía una actualización
completa.

5

5.3

1

El cambio desde la última actualización completa es inferior a cinco
(5.3-5.1=0.2), por lo que se envía un delta de un byte.

En la práctica, un valor flotante que cambia lentamente tiene un promedio de 1,4 bytes para cada
actualización.

Valores AZ::Vector3
El comportamiento de conjuntos de datos flotantes comprimidos también es aplicables a la compresión
delta de valores AZ::Vector3. Sin embargo, cada valor de coordenadas en el vector se comprime en
un byte, para un mínimo total de tres bytes. Esto se compara favorablemente a los doce bytes necesarios
para un valor AZ::Vector3sin comprimir.

Llamadas de procedimiento remoto (RPC)
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Las RPC permiten a los juegos enviar eventos o solicitudes a nodos remotos a través de réplicas. Se
pueden utilizarse para enviar mensajes a un nodo específico o para enrutar llamadas de función al nodo
autorizado. Por ejemplo, puede utilizar las RPC para implementar funciones que cambian la posición de un
objeto. De este modo, se garantiza que los cambios solo se producen en el nodo que posee el objeto. Para
juegos autorizados por el servidor, se pueden usar RPC fiable para enviar comandos de entrada del cliente
frecuentes.
Las RPC tienen las siguientes características:
• Los argumentos de las RPC pueden ser de cualquier tipo, siempre que se proporcione un mecanismo de
serialización válido.
• Todas las solicitudes RPC se dirigen a la réplica principal.
• La función de controlador de RPC en la réplica principal elige si desea propagar el RPC a réplicas proxy.
• Las RPC no se mantienen en el historial y los clientes que se unen tarde no reciben las RPC solicitadas
antes de que se uniera el cliente.
Al igual que los conjuntos de datos, las RPC se declaran como miembros de fragmentos de réplicas. Una
función de controlador de RPC está vinculada a la RPC como parte de la declaración. Las solicitudes
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RPC se reenvían a la función de controlador junto con los argumentos y un RpcContext asociado con la
solicitud.
La función de controlador de RPC puede realizar comprobaciones adicionales antes de ejecutar la
solicitud.
El controlador de una RPC devuelve un valor booleano a GridMate. Este valor se utiliza en el nodo
principal de la réplica para determinar si el RPC se propagará a todos los proxies.
Las llamadas de procedimiento remoto siempre se invocan primero en el nodo principal de la réplica.
Esto es cierto tanto si el intermediario inicial es un primario o proxy. El controlador de RPC del nodo
principal decide si el RPC debe propagarse a los nodos de proxy basándose en el valor de devolución
del controlador de RPC. El usuario devuelvetrueque significa «propagar a todos los proxies de réplica,»
yfalsesignifica «solo invocar este RPC en el primario».
Las RPC tienen un constructor que requiere una cadena. Esto se utiliza para fines de depuración y
estadísticos. Cualquier depuración o supervisión de red muestra el nombre de RPC dado. Con C++
moderno, el nombre también se puede especificar en una línea, como en el siguiente ejemplo.
Rpc<RpcArg<AZ::u32>>::BindInterface<MyClass,
&MyClass::Func> Rpc = {"My RPC"};

Examples
Los siguientes ejemplos muestran cómo se pueden utilizar las RPC en GridMate.

Ejemplo 1
En el siguiente ejemplo, Rpc1 es una RPC que toma un único parámetro del tipo u32. Utiliza el mecanismo
de serialización u32 predeterminado.
class MyReplicaChunk : public GridMate::ReplicaChunk
{
bool Rpc1Handler(AZ::u32 val, const GridMate::RpcContext& context) { /* RPC Logic */ }
GridMate::Rpc<GridMate::RpcArg<AZ::u32>>::BindInterface<MyReplicaChunk,
&MyReplicaChunk::Rpc1Handler> Rpc1;
};

Ejemplo 2
En el siguiente ejemplo, Rpc2 es una RPC que toma un único parámetro del tipo s32. Utiliza
IntegerQuantizationMarshaler, con un rango de -100 a 100 y escribe un byte al cable.
class MyReplicaChunk : public GridMate::ReplicaChunk
{
bool Rpc2Handler(AZ::s32 val, const GridMate::RpcContext& context) { /* RPC Logic */ }
GridMate::Rpc<GridMate::RpcArg<AZ::s32, GridMate::IntegerQuantizationMarshaler<-100,
100, 1>>>::BindInterface<MyReplicaChunk, &MyReplicaChunk::Rpc2Handler> Rpc2;
};

Ejemplo 3
En el siguiente ejemplo, Rpc3 es una RPC que toma dos parámetros: un u8 y una cadena. Utiliza el
mecanismo de serialización predeterminado de cada argumento.
class MyReplicaChunk : public GridMate::ReplicaChunk
{
bool Rpc3Handler(AZ::u8 val, const AZStd::string& str, const GridMate::RpcContext&
context) { /* RPC Logic */ }
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GridMate::Rpc<GridMate::RpcArg<AZ::u8>, GridMate::RpcArg<const
AZStd::string&>>::BindInterface<MyReplicaChunk, &MyReplicaChunk::Rpc3Handler> Rpc3;
};

Ejemplo 4
Si desea enviar una clase personalizada como un parámetro de RPC, primero debe escribir un mecanismo
de serialización para ella, como en el siguiente ejemplo.
struct MyClass
{
AZ::Crc32 m_name;
AZ::u32 m_value;
};
namespace GridMate
{
template<>
class Marshaler<MyClass>
{
public:
static const AZStd::size_t MarshalSize = Marshaler<AZ::Crc32>::MarshalSize +
sizeof(AZ::u32);

}

};

void Marshal(WriteBuffer& wb, const MyClass& value) const
{
wb.Write(value.m_name);
wb.Write(value.m_value);
}
void Unmarshal(MyClass & value, ReadBuffer& rb) const
{
rb.Read(value.m_name);
rb.Read(value.m_value);
}

Una RPC que pase un parámetro de la clase anterior podría declararse así:
class MyReplicaChunk : public GridMate::ReplicaChunk
{
bool Rpc4Handler(const MyClass& value, const GridMate::RpcContext& context) { /* RPC
Logic */ }
GridMate::Rpc<GridMate::RpcArg<const MyClass&>>::BindInterface<MyReplicaChunk,
&MyReplicaChunk::Rpc4Handler> Rpc4;
};

Para Rpc4, el primer y único argumento es una referencia const al objeto MyClass. const MyClass&
se especifica para indicar que la función Rpc4Handler toma una referencia const. Esto le permite evitar
hacer una copia del objeto cuando se transfiere a la función de controlador. En segundo plano, GridMate
almacena un valor temporal de MyClass, que es a lo que se une la referencia. El referente temporal se
elimina después de que se llama a la RPC. También puede utilizar esta técnica para serializar objetos
envueltos en indicadores inteligentes.

Ejemplo 5
Para invocar una RPC en una determinada instancia de porción, basta con que llame a la RPC, como en el
siguiente ejemplo.
class MyReplicaChunk : public GridMate::ReplicaChunk
{
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bool Rpc5Handler(AZ::u32 val, const GridMate::RpcContext& context) { /* RPC Logic */ }
GridMate::Rpc<GridMate::RpcArg<AZ::u32>>::BindInterface<MyReplicaChunk,
&MyReplicaChunk::Rpc1Handler> Rpc5;
};
void Foo(MyChunkType* myChunkInstance)
{
myChunkInstance->Rpc5(1);
}

Rpc5 es una RPC que toma un único parámetro del tipo u32. Utiliza el mecanismo de serialización u32
predeterminado. La llamada a Foo invoca la RPC en la instancia de porción de réplica e introduce un valor
de 1.

Características de tipo de RPC
Las RPC tienen un parámetro typetraits opcional. Se esperan las siguientes características se espera
en la clase traits.
Característica

Valor
Descripción
predeterminado

s_isReliable

true

s_isPostAttached
true

Utiliza la transmisión fiable para enviar la RPC.
Obliga a cualquier conjuntos de datos sucio a enviarse de forma fiable
con antelación. Esto resulta útil si la RPC confía en que los datos de
los conjuntos de datos están actualizados en el homólogo de destino.

Administrador de réplicas
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
El administrador de réplicas es un subsistema que es responsable de administrar la sincronización de
réplicas. El administrador de réplicas es responsable de lo siguiente:
• Serialización y deserialización de las réplicas en cada homólogo
• Reenvío de réplicas de un homólogo a otro
• Afrontación de cambios de propiedad de réplicas
• Administración de la vida útil de las réplicas
Administración del ciclo de vida de las réplicas
El administrador de réplicas debe hacer lo siguiente:
• Realice un seguimiento de todas las réplicas guardando un puntero con recuento de referencias en
todos los objetos de réplica principal y proxy.
• Garantice la coherencia en la sesión capturando y propagando el último estado de cada réplica antes de
la destrucción de una de ellas.
• Garantice que todos los proxies tengan consistencia final antes de desactivarse una réplica.
• Lance todas las referencias de GridMate a un objeto de réplica cuando el objeto se haya destruido.
Temas
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• Enlace de una nueva réplica principal al administrador de réplicas (p. 2162)
• Recuperación de réplicas del administrador de réplicas (p. 2162)
• Cómo actualiza réplicas el administrador de réplicas (p. 2162)
• Administrador de tareas (p. 2163)

Enlace de una nueva réplica principal al administrador de réplicas
Una vez creada una nueva réplica principal, debe vincularse al administrador de réplicas de la siguiente
manera:
GridMate::ReplicaManager* replicaManager = session->GetReplicaMgr(); // Get replica manager
from the current session
replicaManager->AddMaster(myReplica1); // Bind replica to replica manager
replicaManager->AddMaster(myReplica2); // Bind replica to replica manager

Las réplicas de proxy se vinculan a los administradores de réplicas de la sesión automáticamente. Cada
instancia de ReplicaManager guarda una referencia a cada una de las réplicas vinculadas a la misma.
Eso cambia solo cuando el usuario llama a Destroy() en la réplica o cuando el propio ReplicaManager
se destruye.

Recuperación de réplicas del administrador de réplicas
Cada réplica tiene un identificador numérico que es único en la sesión. Para buscar una réplica por su ID,
invoque FindReplica(<ReplicaId>), como en el siguiente ejemplo:
GridMate::ReplicaPtr replica = replicaManager->FindReplica(<myReplicaId>);
AZ_Assert(replica != nullptr, "Replica with id=%d not found.", <myReplicaId>);

Cómo actualiza réplicas el administrador de réplicas
La sesión GridMate desencadena la realización por parte del administrador de réplicas de actualizaciones
de réplicas continuamente. Estas actualizaciones incluyen las siguientes acciones:
• Deserialización
• Actualización en réplica
• Actualización de réplicas
• Serialización

Sestializador: Envío de datos a otros homólogos
Los cambios en una réplica deben replicarse en cada uno de los homólogos remotos de la sesión
GridMate. Para comunicar un cambio en una de sus réplicas, el administrador de réplicas de un homólogo
serializa el objeto de réplica en un búfer de envío. A continuación, envía el objeto a la red. La serialización
de las réplicas se produce en dos fases principales:
• Preparación de datos— Una fase de configuración previa que, en función de los cambios en la réplica,
determina qué RPCs yDataSetobjetos para enviar. Esta fase también valida la integridad de datos de
los objetos que se van a enviar.
• Acercar real: la transformación de un objeto de réplica en una secuencia de bytes. Los datos reales
que se deben serializar dependen de cuánta información nueva tiene la réplica principal en relación
con su réplica de proxy remota correspondiente. Por ejemplo, las réplicas de proxy nuevas requieren
toda la información acerca de la réplica principal. Esto incluye sus conjuntos de datos (p. 2153),
RPC (p. 2158) y metadatos de creación. Las réplicas de proxy sincronizadas con anterioridad requieren
solo la información de la réplica principal que es diferente, incluidas las llamadas RPC pendientes.
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Deserialización de: Recepción de datos de otros homólogos
En la deserialización, el administrador de réplicas se comunica con los homólogos remotos, recibe
y analiza nuevos datos de estos y actualiza sus propias réplicas según sea preciso. Entre estas
actualizaciones se pueden incluir la aceptación de nuevos homólogos, la creación de instancias de nuevas
réplicas de proxy, la afrontación de cambios de propiedad o la destrucción de réplicas de proxy.

Note
Para obtener más información acerca de la serialización, consulte Marshalling (p. 2134).

Actualización de réplica: Actualización de réplicas proxy
Un cambio en ReplicaChunk (p. 2151) personalizado conduce a una devolución de llamada de
UpdateFromChunk que hace que todas las réplicas de proxy actualicen su estado. Los RPCs de réplicas
de proxy y principales se procesan e invocan durante este paso.

Actualización de réplicas: Actualización local de réplicas principales
Un cambio en un fragmento de réplica personalizado da como resultado unUpdateChunkdevolución de
llamada de que hace que todas las réplicas primarias en un homólogo local actualicen sus estados.

Administrador de tareas
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
El administrador de réplicas contiene dos instancias de administrador de tareas: una para actualizar y otra
para serializar réplicas. La actualización de tareas se ejecuta dentro del paso UpdateFromReplica del
administrador de réplica, mientras que las tareas de serialización se ejecutan en el paso Marshal. Las
tareas pueden ejecutar otras tareas mientras se ejecutan. TaskManager::Add pone las tareas por orden
de lista. TaskManager::Wait ejecuta una tarea y espera hasta que termina. Cuando un evento se activa
en el sistema de réplicas, el administrador de réplicas añade la tarea correspondiente en TaskSystem.
A continuación se muestran algunos ejemplos de este comportamiento:
• Un usuario cambia el valor de un conjunto de datos dentro de una réplica. El cambio tiene que
serializarse para otros compañeros. El evento OnReplicaChanged se llama en ReplicaManager y
ReplicaMarshalTask se agrega a la cola para su ejecución. Dado que las réplicas se deben enviar en
el orden de creación, la prioridad de la tarea se basa en el tiempo de creación de la réplica. La tarea en
cola se ejecuta en el momento oportuno dentro delMarshalPaso.
• Una nueva réplica proxy se deserializa. Cuando esto sucede, se hace una llamada a
OnReplicaUnmarshaled() y ReplicaUpdateTask se añade a la cola. Esta prioridad de tarea
siempre es cero porque el orden de ejecución no es importante. Se llama a UpdateFromReplica para
notificar al usuario los datos de la nueva réplica.

Sincronización de componentes usando el estado del
juego
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
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La API de vinculación de red de la librería del AZ Framework proporciona una forma en la que los
componentes se sincronizan los estados a través de la red.
Para habilitar la sincronización de red para un componente, debe hacer lo siguiente:
1. Obtener el componente de NetBindable e implementar las interfaces de enlace de red.
2. Implementar un nuevo fragmento de réplica y añadir los conjuntos de datos y las RPC necesarios para
proporcionar la sincronización.
Temas
• Sincronizar una entidad con NetBindingComponent (p. 2164)
• Proceso de enlace en nodos remotos (p. 2164)
• Proceso de desenlace (p. 2164)
• Flexibilidad de los componentes de enlace a red (p. 2164)
• ID de entidad (p. 2165)
• Sincronización de animaciones en la red (p. 2165)
• Creación de un componente NetBindable (p. 2169)
• Interpolación para el componente Transform (p. 2173)

Sincronizar una entidad con NetBindingComponent
Como un NetBindingComponent especial es responsable del proceso de enlace real, las
entidades que deben sincronizarse deben disponer de un NetBindingComponent añadido.
Cuando un juego entra en una sesión multijugador, elNetBindingComponentrecoge fragmentos
de réplica delNetBindableinstancias en la entidad y las agrega a unReplica (p. 2148)principal. Un
NetBindingChunk especial captura y almacena la información de generación y sobre el enlace de
la entidad. Las instancias NetBindingComponent activadas durante una sesión multijugador inician
automáticamente el proceso de enlace.

Proceso de enlace en nodos remotos
A medida que las réplicas llegan a nodos remotos, NetBindingChunk inicia la generación de entidades
y el proceso de enlace en el nodo remoto. El proceso de enlace es totalmente asincrónico. Las réplicas
se activan en primer lugar. A continuación, se pone en cola una solicitud de generación. Después de
que la entidad esté disponible, sus componentes NetBindable están enlazados a sus fragmentos
correspondientes. Por último, la entidad se activa.

Proceso de desenlace
Cuando se eliminan las réplicas, las instancias de NetBindingComponent afectadas inician el proceso
de desenlace. De forma predeterminada, las entidades que están desenlazadas de las réplicas de proxy
se eliminan, pero esto no siempre es el caso. Un juego puede optar por mantener todas las entidades
existentes y cambiar sin problemas al modo de un solo jugador.

Flexibilidad de los componentes de enlace a red
NetBindingComponent debe existir para que una entidad se enlace a la red. Esto permite que los
componentes NetBindable se utilicen en modos de un solo jugador sin ningún tipo de costo adicional de
tiempo de ejecución. También se pueden deshabilitar las instancias NetBindable para cada instancia.
Esto le da la flexibilidad adicional: El componente de transformación puede proporcionar sincronización
para transformar las entidades de forma predeterminada, pero para las entidades especiales, un
componente de animación o propiedades físicas puede proporcionar una sincronización más avanzada.
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ID de entidad
En Lumberyard, cada entidad tiene un ID único de forma que se pueda hacer referencia en el juego. Los
ID de entidad son cadenas de 64 bits generadas mediante un algoritmo que garantiza la exclusividad en
todos los dispositivos informáticos. Para reducir la complejidad del enlace, el sistema de enlace de red
genera entidades enlazadas a réplicas proxy utilizando el mismo ID que el principal.
El siguiente diagrama muestra cómo el sistema de enlace de red enlaza una entidad a la red y genera una
entidad. Lo hace con el mismo ID con el que se une a una réplica proxy.

Sincronización de animaciones en la red
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Puede usar el componente AnimGraph (p. 578) para añadir un gráfico de animación y conjunto de
movimientos a un personaje. Para sincronizar laAnimGraphparámetros del componente (su estado de
animación eMotion FX) en la red, utilice estos dos componentes:
• Network Binding (p. 744)
• Anim Graph Net Sync (p. 578)
El componente Anim Graph Net Sync, que se incluye con la gema EMotion FX Animation (p. 1187),
requiere el componente Network Binding. Puede añadir el componente Anim Graph Net Sync a cualquier
entidad que tenga el componente Anim Graph.
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Temas
• Adición de sincronización de la animación a una entidad (p. 2166)
• Ejecución del proyecto de muestras en una configuración de cliente y servidor (p. 2169)

Adición de sincronización de la animación a una entidad
El siguiente procedimiento muestra cómo añadir los componentes Network Binding y Anim Graph
Net Sync al personaje Rin en el nivel Ejemplo de Advanced_RinLocomotion (p. 159) de Proyecto de
ejemplos (p. 154).

Para añadir la sincronización de la animación a una entidad
1.

En el Project Configurator (Configurador de proyectos), haga lo siguiente:
a.

Siga los pasos descritos en Elección de un proyecto de juego para abrir (p. 50) para establecer
SamplesProject como su proyecto predeterminado.

b.

Siga los pasos que se indican en Habilitación de gemas (p. 1124) para habilitar la gema
Multiplayer para el proyecto de muestras.

2.

Cierre elProject Configurator, y luegoLance Lumberyard Editor (p. 192).

3.

En Lumberyard Editor, elijaArchivo,Nivel abierto, o pulseCtrl+O.

4.

En el cuadro de diálogo Open a Level (Abrir un nivel), en Levels (Niveles), Samples (Muestras), elija
Advanced_RinLocomotion y, a continuación, pulse Open (Abrir).

5.

ElegirHerramientas de,Entity Inspector.

6.

En la ventanilla, amplíe y seleccione el personaje Rin.

7.

En el Entity Inspector (Inspector de entidades), asegúrese de que Rin aparezca en el campo Name
(Nombre).

8.

En el cuadro de búsqueda Entity Inspector (Inspector de entidades), escriba anim.
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El componente AnimGraph de Rin tiene cuatro parámetros:
• movement_speed
• movement_direction
• attacking
• jumping
Los cambios en estos parámetros se replican en otros compañeros de red después de añadir los
componentes Network Binding y Anim Graph Net Sync.
9.

En el Entity Inspector (Inspector de entidades), elija Add Component (Añadir componente).

10. En el cuadro de búsqueda Entity Inspector (Inspector de entidades), escriba Network.
11. Elija Network Binding.

12. En Entity Inspector (Inspector de entidades), haga clic en Add Component (Añadir componente).
13. En el cuadro de búsqueda Entity Inspector (Inspector de entidades), escriba anim.
14. Elija Anim Graph Net Sync.
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El componente Anim Graph Net Sync se añade a la entidad Rin.

De forma predeterminada, el componente Anim Graph Net Sync solo sincroniza los parámetros de
animación. Para una mayor precisión, también puede elegir sincronizar active nodes (nodos activos) y
motion nodes (nodos de movimiento), que usan más ancho de red.
15. Elija File (Archivo), Save (Guardar) o pulse Ctrl+S para guardar el nivel.
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Ejecución del proyecto de muestras en una configuración de cliente y servidor
Ahora que ha añadido los componentes Net Binding y Anim Graph Net Sync a la entidad Rin, puede probar
la sincronización ejecutando el servidor y las aplicaciones de iniciador de juegos.

Para probar la sincronización de red del gráfico de animación
1.
2.
3.

En Lumberyard Editor, elijaJuego,Export to Engine (Exportar a motor), o pulseCtrl+EPara exportar el
nivel al iniciador de juegos del proyecto de muestras.
En el cuadro de mensajes que notifica que The level was successfully exported (El nivel se ha
exportado correctamente), haga clic en OK (Aceptar).
Abra una consola de comandos de Windows en el directorio lumberyard_version\dev\Bin que
está utilizando.
• Para Visual Studio 2017, el directorio es lumberyard_version\dev\Bin64vc141\.
• Para Visual Studio 2019, el directorio es lumberyard_version\dev\Bin64vc142\.

4.

Ejecute el siguiente comando para iniciar el servidor:
SamplesProjectLauncher.exe +mphost +map advanced_rinlocomotion

5.
6.

Espere hasta que el servidor de juegos se está ejecutando y el personaje Rin se represente
totalmente.
Pulse Alt+Tab para volver al símbolo del sistema.

7.

Ejecute el siguiente comando para iniciar y conectar el cliente:
SamplesProjectLauncher.exe +mpjoin

8.

Espere hasta que el juego cliente se está ejecutando y el personaje Rin se represente totalmente.

9. Pulse Alt+Tab para volver a la aplicación del servidor.
10. Utilice las siguientes claves para controlar el personaje Rin:
• Para avanzar, ir a la izquierda, ir hacia atrás e ir a la derecha, pulse las teclas W, A, S y D,
respectivamente.
• Para mirar alrededor, mueva el puntero.
• Para atacar, pulse el botón izquierdo del ratón.
• Para saltar, pulse la tecla Espacio.
11. Observe cómo, al mover el personaje Rin en la aplicación del servidor, el personaje Rin en la
aplicación cliente realiza los mismos movimientos que su equivalente en el servidor.
12. En la aplicación del servidor, pulse la tecla de tilde grave (`) para abrir la consola y, a continuación,
escriba quit.
13. En la aplicación cliente, pulse la tecla de tilde grave (`) para abrir la consola y, a continuación, escriba
quit.

Creación de un componente NetBindable
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Para que un componente de Lumberyard comparta datos en la red, debe incluir
elNetBindingComponent. El NetBindingComponent crea una réplica (p. 2148) para el componente y
puede vincular a la réplica cualquier fragmento de réplica (p. 2151) que cree un componente.
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Para habilitar las redes en un componente
1.

Herede el componente de AzFramework::NetBindable:
#include <AzFramework/Network/NetBindable.h>
class ShipComponent
: public Component
, public AzFramework::NetBindable

2.

Modifique la definición AZ_COMPONENT para incluir AzFramework::NetBindable:
AZ_COMPONENT(ShipComponent,"{D466FD68-96C9-45AF-8A89-59402B0350F7}",
AzFramework::NetBindable);

3.

Modifique SerializeContext para incluir AzFramework::NetBindable:
if (serialize)
{
serializeContext->Class<ShipComponent, AzFramework::NetBindable, AZ::Component>()
...
}

4.

Implemente las interfaces AzFramework::NetBindable:
// Called during network binding on the primary. Implementations should create and
return a new binding.
virtual GridMate::ReplicaChunkPtr GetNetworkBinding() = 0;
// Called during network binding on proxies.
virtual void SetNetworkBinding(GridMate::ReplicaChunkPtr chunk) = 0;
// Called when network is unbound. Implementations should release their references to
the binding.
virtual void UnbindFromNetwork() = 0;

Notes
• Si falta el cambio de la definición AZ_COMPONENT, NetBindingComponent no reconoce el componente
cuando comprueba si hay componentes para agregar a la réplica.
• Si el archivo deSerializeContextfalta definición, la réplica principal sigue funcionando
correctamente. Sin embargo, el proxy no puede establecer coincidencias con los ID, ya que no está
organizado en series como interfaz de AzFramework::NetBindable.
• Los cambios a estas definiciones requieren una reexportación de niveles para que los ID estáticos para
coincidan correctamente.

Detalles de la función de enlace de red
Las funciones siguientes están disponibles para trabajar con las entidades de los componentes en la red.

GetNetworkBinding
El componente utiliza esta función para crear su ReplicaChunk e inicializar cualquier estado que quiera
sincronizar en la sesión. Esta función solo se llama en la principalComponentEntity. El ReplicaChunk
que se devuelve se adjunta automáticamente a la Replica adecuada.
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SetNetworkBinding
Esta función pasa un ReplicaChunk al componente e inicializa los datos internos del componente
de modo que coincidan con los del ReplicaChunk. Esta función solo se llama en las instancias
ComponentEntity del proxy que ya están vinculadas a una Replica adecuada.

UnbindFromNetwork
La función UnbindFromNetwork se llama para evitar que el componente reaccione a las actualizaciones
de datos desde la red. Esto puede ocurrir, por ejemplo, cuando ya no existe el primario, se ha desactivado
o ha renunciado al control en favor del origen local.

Creación de fragmento
Tras haber habilitado la interfaz NetBindable en el componente, debe crear un objeto ReplicaChunk
que almacenará cualquier estado que quiera compartir el componente.
class ShipComponentReplicaChunk : public GridMate::ReplicaChunkBase
{
public:
AZ_CLASS_ALLOCATOR(ShipComponentReplicaChunk, AZ::SystemAllocator, 0);
static const char* GetChunkName() { return "ShipComponentReplicaChunk"; }

{
}

ShipComponentReplicaChunk()
: SetFiring("SetFireLaser")
, m_playerEntityId("PlayerEntityId")

bool IsReplicaMigratable()
{
return true;
}
GridMate::Rpc< GridMate::RpcArg<bool> >::BindInterface<ShipComponent,
&ShipComponent::SetFiringRPC, NetworkUtils::ShipControllerRPCTraits> SetFiring;
GridMate::DataSet<AZ::EntityId>::BindInterface<ShipComponent,
&ShipComponent::OnNewNetPlayerEntityId> m_playerEntityId;
};

Note
Debe reflejar los conjuntos de datos y RPC de esta nueva réplica en la función Reflect del
componente.
AzFramework::NetworkContext* netContext =
azrtti_cast<AzFramework::NetworkContext*>(context);
if (netContext)
{
netContext->Class<ShipComponent>()
->Chunk<ShipComponentReplicaChunk>()
->RPC<ShipComponentReplicaChunk, ShipComponent>("SetFireLaser",
&ShipComponentReplicaChunk::SetFiring)
->Field("PlayerEntityId", &ShipComponentReplicaChunk::m_playerEntityId)
;
}

Para que el componente pueda reaccionar a un cambio en el objeto DataSet, debe ocurrir uno de los
siguientes supuestos:
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• El fragmento de la réplica debe señalizar al componente el cambio cuando este se produzca (en el
ejemplo, esto se realiza utilizando la extensión BindInterface de DataSet).
• El componente debe sondear el fragmento de la réplica y comprobar si hay cambios en el objeto
DataSet.

Ejemplo: Rellenar la interfaz AzFramework# NetBindable
Los ejemplos que aparecen a continuación ilustran el uso de GetNetworkBinding,
SetNetworkBinding y UnbindFromNetwork.

GetNetworkBinding
En el siguiente ejemplo, el componente crea el nuevo fragmento de réplica e inicializa los datos para
establecer una red. La réplica principal llama a esta función para recuperar el enlace desde el componente.
GridMate::ReplicaChunkPtr ShipComponent::GetNetworkBinding()
{
ShipComponentReplicaChunk* replicaChunk =
GridMate::CreateReplicaChunk<ShipComponentReplicaChunk>();
replicaChunk->SetHandler(this);
m_replicaChunk = replicaChunk;
return m_replicaChunk;

}

SetNetworkBinding
En el siguiente ejemplo, el componente está vinculado con el fragmento de réplica facilitado. También
renuncia a su estado local y adopta el estado especificado por el fragmento de réplica. Esta función se
llama en los proxies para entregar el enlace al componente.
void ShipComponent::SetNetworkBinding(GridMate::ReplicaChunkPtr chunk)
{
chunk->SetHandler(this);
m_replicaChunk = chunk;
ShipComponentReplicaChunk* shipControllerChunk =
static_cast<ShipComponentReplicaChunk*>(m_replicaChunk.get());
SetPlayerEntityIdImpl(shipControllerChunk->m_playerEntityId.Get());

}

UnbindFromNetwork
void ShipComponent::UnbindFromNetwork()
{
m_replicaChunk->SetHandler(nullptr);
m_replicaChunk = nullptr;
}

Mantenimiento del estado
El último paso consiste en crear comprobaciones para asegurarse de que las modificaciones locales al
estado de red preferido no sobrescriban el estado de red actual. Además, debe actualizar el fragmento de
réplica cuando cambie el estado local, y el componente controlará el estado.
void ShipComponent::OnNewNetPlayerEntityId(const AZ::EntityId& playerEntityId, const
GridMate::TimeContext& tc)
{
(void)tc;
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SetPlayerEntityIdImpl(playerEntityId);

}

bool ShipComponent::SetFiringRPC(bool firing, const GridMate::RpcContext& rpcContext)
{
if (AllowRPCContext(rpcContext))
{
SetFiring(firing);
}
return false;

}

// Component implementation of to set firing
void ShipComponent::SetFiring(bool firing)
{
m_isFiring = firing;
if (!AzFramework::NetQuery::IsEntityAuthoritative(GetEntityId()))
{
// If the ship component is not authoritative, send an RPC update to the replica
chunk
ShipComponentReplicaChunk* shipChunk =
static_cast<ShipComponentReplicaChunk*>(m_replicaChunk.get());
shipChunk->SetFiring(firing);
}
else
{
if (m_isFiring)
{
EBUS_EVENT_ID(GetGun(), ShipGunBus, StartFire);
}
else
{
EBUS_EVENT_ID(GetGun(), ShipGunBus, StopFire);
}
}

}

void ShipComponent::SetPlayerEntityIdImpl(AZ::EntityId playerEntityId)
{
AZ_Error("ShipControllerComponent",!m_playerEntityId.IsValid() || !
playerEntityId.IsValid(),"Trying to rebind an already bound ship");
if (m_playerEntityId != playerEntityId)
{
m_playerEntityId = playerEntityId;
HandleShipSetup();
if (m_replicaChunk && AzFramework::NetQuery::IsEntityAuthoritative(GetEntityId()))
{
// If you are authoritative over the entity and the component is replicated,
update the value of the DataSet and propagate to clients
ShipComponentReplicaChunk* shipChunk =
static_cast<ShipComponentReplicaChunk*>(m_replicaChunk.get());
shipChunk->m_playerEntityId.Set(m_playerEntityId);
}
}

}

Interpolación para el componente Transform
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
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El componente Transform (p. 930) admite la interpolación local de sus valores de posición y rotación
cuando está sincronizado en red.
Puede utilizar la interpolación de los valores de Transform para suavizar los cambios en el movimiento y la
orientación de las entidades cuando las controla la aplicación de su servidor. En Lumberyard, la conexión
en red se realiza a través de réplicas, que pueden ser réplicas principales o réplicas proxy. Las réplicas
principales suelen ser controladores de aplicaciones de servidor que establecen directamente los valores.
Las réplicas proxy, que normalmente aparecen en aplicaciones clientes, reciben actualizaciones desde las
réplicas principales con regularidad. Debido a los cambios en las condiciones de red, las actualizaciones
se pueden retrasar o aparecer a intervalos de tiempo variables. En estas condiciones, la interpolación
permite a sus clientes suavizar el movimiento de las entidades controladas en la red. Esto se realiza
mediante la modificación gradual de los valores de Transform hasta que coinciden con los valores más
recientes recibidos en la red.
En Lumberyard Editor, puede utilizar el Inspector de entidades para modificar estos ajustes en el
componente TransformNetwork Syncsección.

Para que su entidad esté sincronizada en la red, debe tener el componente Network Binding y debe
habilitar Sync to replicas (Sincronizar con réplicas). La configuración del modo de interpolación no tiene
efecto si su entidad no tiene el componente de enlace de red.
Puede controlar la posición y la rotación por separado.
Position interpolation (Interpolación de posición) se refiere al suavizado de la posición entre las
actualizaciones de red y las interrupciones. Esto resulta útil si los objetos cambian de ubicación y observa
fluctuaciones visuales o cambios bruscos en la orientación debidos a las condiciones de la red.
Rotation interpolation (Interpolación de rotación) se refiere al suavizado de la rotación entre las
actualizaciones de red y las interrupciones. Esto resulta útil si los objetos rotan y observa fluctuaciones
visuales o cambios bruscos en la orientación debidos a las condiciones de la red.
Para cada uno de estos ajustes, puede elegir que no haya interpolación en absoluto, que es la opción
predeterminada, o que haya interpolación lineal. Por ejemplo, si su objeto nunca se mueve y, por
tanto, no necesita suavizar su posición a lo largo del tiempo, puede dejar el modo Position interpolation
(Interpolación de posición) establecido en None (Ninguno). Si su objeto rota y aprecia fluctuación visual o
cambios bruscos en su posición cuando hay condiciones de red insuficientes, puede establecer Rotation
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Interpolation (Interpolación de rotación) en Linear (Lineal). Este ajuste puede producir un cambio más fluido
en la rotación a lo largo del tiempo.

Note
En el componente Transform no se admite la interpolación de escala.

Optimización de red del componente Transform
El componente Transform está optimizado para el ancho de banda de la red. Si su entidad se sincroniza
a través de la red pero solo cambia de posición, se envían únicamente los nuevos valores de posición por
la red. Esto evita el costo para la red de enviar todo el componente Transform. Lo mismo sucede con la
rotación o la escala del componente Transform. Esto se realiza automáticamente. No tiene que cambiar
ningún ajuste para usar esta característica.
Para obtener información sobre cómo proporcionar su propia lógica de interpolación para el
componente Transform, consulte Proporcionar una lógica de interpolación propia para el componente
Transform (p. 2175).

Proporcionar una lógica de interpolación propia para el componente Transform
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Puede añadir lógica de interpolación propia al componente Transform mediante la utilización de un marco
común disponible en C++. En este tema se muestra cómo utilizar C++, la serialización y la IU del Editor de
Lumberyard para escribir un modo de interpolación propio.
Temas
• Agregar el modo interpolación a la interfaz de usuario del editor de Lumberyard (p. 2175)
• Implementación de la lógica de interpolación en C++ (p. 2178)
• Interpolación de rotación (p. 2181)

Agregar el modo interpolación a la interfaz de usuario del editor de Lumberyard
Puede empezar desde la interfaz de usuario en el editor para el componente Transform, específicamente
con las opciones de interpolación. En la siguiente imagen se muestra el componente Transform
(NingunaoLinealopciones de interpolación en Entity Inspector.
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Ver cómo se aplican estas opciones en el código puede ayudar a comprender los cambios que son
necesarios para agregar opciones propias.
LaNingunayLineallas opciones de interpolación del Inspector de Entity proceden de la serialización
deAzToolsFramework:: TransformComponent:: Reflect, que es la variación del editor
deTransformComponent.
El siguiente código fuente relacionado se encuentra en el archivo dev\Code\Framework
\AzToolsFramework\AzToolsFramework\ToolsComponents\TransformComponent.cpp.
namespace AzToolsFramework
{
void TransformComponent::Reflect(AZ::ReflectContext* context)
{
// Reflect data for script, serialization, editing.
if (AZ::SerializeContext* serializeContext =
azrtti_cast<AZ::SerializeContext*>(context))
{
...
if (AZ::EditContext* ptrEdit = serializeContext->GetEditContext())
{
ptrEdit->Class<TransformComponent>("Transform", "Controls the placement
of the entity in the world in 3d")->
...
ClassElement(AZ::Edit::ClassElements::Group, "Network Sync")->
Attribute(AZ::Edit::Attributes::AutoExpand, true)->
DataElement(AZ::Edit::UIHandlers::Default,
&TransformComponent::m_netSyncEnabled, "Sync to replicas", "Sync to network replicas.")->
DataElement(AZ::Edit::UIHandlers::ComboBox,
&TransformComponent::m_interpolatePosition,
"Position Interpolation", "Enable local interpolation of
position.")->
EnumAttribute(AzFramework::InterpolationMode::NoInterpolation,
"None")->
EnumAttribute(AzFramework::InterpolationMode::LinearInterpolation,
"Linear")->
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DataElement(AZ::Edit::UIHandlers::ComboBox,
&TransformComponent::m_interpolateRotation,
"Rotation Interpolation", "Enable local interpolation of
rotation.")->
EnumAttribute(AzFramework::InterpolationMode::NoInterpolation,
"None")->
EnumAttribute(AzFramework::InterpolationMode::LinearInterpolation,
"Linear");
...
}

...
}

}

}

Una línea de código como la siguiente añade estas opciones al Lumberyard Editor. Contiene un valor
enum y un nombre de cadena para el valor que aparece en el editor. El código de reflexión para las
opciones de posición y rotación es similar.
EnumAttribute(AzFramework::InterpolationMode::NoInterpolation,"None")->

AzFramework:: InterpolationMode:: NoInterpolation es un valor enum del espacio
de nombres AzFramework. Puede encontrar el código fuente relacionado en el archivo dev\Code
\Framework\AzFramework\AzFramework\Math\InterpolationSample.h.
namespace AzFramework
{
/**
* Behavior types for smoothing of transform between network updates.
*/
enum class InterpolationMode : AZ::u32
{
NoInterpolation,
LinearInterpolation,
};
}

Siguiendo este ejemplo podrá agregar su propio valor enum. En el siguiente ejemplo se llama
MyInterpolation.
namespace AzFramework
{
/**
* Behavior types for smoothing of transform between network updates.
*/
enum class InterpolationMode : AZ::u32
{
NoInterpolation,
LinearInterpolation,
MyInterpolation,
// <--- NEW CONTENT
};
}

Después, actualice AzToolsFramework:: TransformComponent ::Reflect, como en el siguiente
ejemplo.
namespace AzToolsFramework
{
void TransformComponent::Reflect(AZ::ReflectContext* context)

Version 1.28
2177

Guía del usuario de Lumberyard
Guía del usuario de Lumberyard
Sincronización de componentes usando el estado del juego
{

// Reflect data for script, serialization, editing.
if (AZ::SerializeContext* serializeContext =
azrtti_cast<AZ::SerializeContext*>(context))
{
...
DataElement(AZ::Edit::UIHandlers::ComboBox,
&TransformComponent::m_interpolatePosition,
"Position Interpolation", "Enable local interpolation of
position.")->
EnumAttribute(AzFramework::InterpolationMode::NoInterpolation,
"None")->
EnumAttribute(AzFramework::InterpolationMode::LinearInterpolation,
"Linear")->
EnumAttribute(AzFramework::InterpolationMode::MyInterpolation, "My
Mode")->
// <--- NEW CONTENT
...

}

}

}

}

Implementación de la lógica de interpolación en C++
Ahora que Lumberyard Editor tiene la nueva opción, puede implementarla en el código.
AzToolsFramework:: TransformComponent es simplemente un componente que el editor utiliza
para crear el homólogo del componente del juego AzFramework:: TransformComponent. Examine
el siguiente código fuente para la clase TransformComponent. El código indica dónde se guardan
las muestras de interpolación y se calcula el valor interpolado. El código está en el archivo dev\Code
\Framework\AzFramework\AzFramework\Components\TransformComponent.h.
namespace
{
class
:
,
,
,
,
,
,
{
...

AzFramework
TransformComponent
public AZ::Component
public AZ::TransformBus::Handler
public AZ::TransformNotificationBus::Handler
public AZ::EntityBus::Handler
public AZ::TickBus::Handler
private AZ::TransformHierarchyInformationBus::Handler
public NetBindable

private:
...

void CreateTranslationSample();
void CreateRotationSample();

AZStd::unique_ptr<Sample<AZ::Vector3>>
m_netTargetTranslation; // <--- Sample<>
is the base templated class for all interpolation logic.
AZStd::unique_ptr<Sample<AZ::Quaternion>> m_netTargetRotation;
AZ::Vector3 m_netTargetScale;
...
};
}
// namespace AZ

Sample<> es la clase base abstracta para la lógica de interpolación. Observe que se generaliza para
poder usar vectores de posición o cuaterniones de rotación. En el código siguiente se muestra la fuente
Version 1.28
2178

Guía del usuario de Lumberyard
Guía del usuario de Lumberyard
Sincronización de componentes usando el estado del juego

de la clase Sample en el archivo dev\Code\Framework\AzFramework\AzFramework\Math
\InterpolationSample.h.
namespace AzFramework
{
template<typename Value>
class Sample
{
public:
virtual ~Sample() = default;
using TimeType = unsigned int;
Sample()
: m_targetValue()
, m_targetTimestamp(0)
, m_previousValue()
, m_previousTimestamp(0)
{
}
void SetNewTarget(Value newValue, TimeType timestamp)
provides you these values every time it gets them.
{
m_targetValue = newValue;
m_targetTimestamp = timestamp;
}

// <---- Network stack

virtual Value GetInterpolatedValue(TimeType time) = 0;
interpolation logic here.

// <---- Provide your own

Value GetTargetValue() const
{
return m_targetValue;
}
TimeType GetTargetTimestamp() const
{
return m_targetTimestamp;
}
protected:
void SetPreviousValue(Value previousValue, TimeType previousTimestamp)
{
m_previousValue = previousValue;
m_previousTimestamp = previousTimestamp;
}
Value m_targetValue;
TimeType m_targetTimestamp;

}

};

Value m_previousValue;
TimeType m_previousTimestamp;

La implementación más sencilla es no usar interpolación, para lo que el código ya está escrito. Puede
encontrarlo en el mismo archivo: dev\Code\Framework\AzFramework\AzFramework\Math
\InterpolationSample.h.
template<typename T>
class UninterpolatedSample;
template<>
class UninterpolatedSample<AZ::Vector3> final
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: public Sample<AZ::Vector3>
{
public:
AZ::Vector3 GetInterpolatedValue(TimeType /*time*/) override final
{
return GetTargetValue();
}
};

En el código siguiente se muestra una implementación de interpolación lineal que se
incluye con Lumberyard (dev\Code\Framework\AzFramework\AzFramework\Math
\InterpolationSample.h).
namespace AzFramework
{
template<typename T>
class LinearlyInterpolatedSample;
template<>
class LinearlyInterpolatedSample<AZ::Vector3> final
: public Sample<AZ::Vector3>
{
public:
AZ::Vector3 GetInterpolatedValue(TimeType time) override final
{
AZ::Vector3 interpolatedValue = m_previousValue;
if (m_targetTimestamp != 0)
{
if (m_targetTimestamp <= m_previousTimestamp || m_targetTimestamp <= time)
{
interpolatedValue = m_targetValue;
}
else if (time > m_previousTimestamp)
{
float t = float(time - m_previousTimestamp) / float(m_targetTimestamp m_previousTimestamp);
// lerp translation
AZ::Vector3 deltaPos = t * (m_targetValue - m_previousValue);
interpolatedValue = m_previousValue + deltaPos;
AZ_Assert(interpolatedValue.IsFinite(), "interpolatedValue is not

finite!");
}

}

};

}

}

SetPreviousValue(interpolatedValue, time);
return interpolatedValue;

En el siguiente ejemplo se muestra una implementación completada llamada MyInterpolatedSample
que proporciona únicamente la interpolación vectorial de la posición.
namespace AzFramework
{
template<typename T>
class MyInterpolatedSample;
template<>
class MyInterpolatedSample<AZ::Vector3> final
: public Sample<AZ::Vector3>
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{
}

}

...

Por último, debe habilitar TransformComponent para elegir la implementación de la clase.
Puede hacerlo en la instrucción switch case en AzFramework:: TransformComponent::
CreateTranslationSample(). El código fuente está en el archivo dev\Code\Framework
\AzFramework\AzFramework\Components\TransformComponent.cpp.
void AzFramework::TransformComponent::CreateTranslationSample()
{
switch(m_interpolatePosition)
{
case InterpolationMode::LinearInterpolation:
m_netTargetTranslation =
AZStd::make_unique<LinearlyInterpolatedSample<AZ::Vector3>>();
break;
case InterpolationMode::NoInterpolation:
default:
m_netTargetTranslation = AZStd::make_unique<UninterpolatedSample<AZ::Vector3>>();
break;
}
}

Proporcione una instrucción case nueva para la opción enum. La opción crea una instancia de la clase
MyInterpolationSample.
void AzFramework::TransformComponent::CreateTranslationSample()
{
switch(m_interpolatePosition)
{
case InterpolationMode::MyInterpolation:
// <--- NEW CONTENT
m_netTargetTranslation = AZStd::make_unique<MyInterpolatedSample<AZ::Vector3>>();
// <--- NEW CONTENT
break;
// <--- NEW CONTENT
case InterpolationMode::LinearInterpolation:
m_netTargetTranslation =
AZStd::make_unique<LinearlyInterpolatedSample<AZ::Vector3>>();
break;
case InterpolationMode::NoInterpolation:
default:
m_netTargetTranslation = AZStd::make_unique<UninterpolatedSample<AZ::Vector3>>();
break;
}
}

Y ya está! Ahora puede seleccionar la nueva opción en Entity Inspector y la lógica de interpolación
personalizada lleva a cabo el trabajo.

Interpolación de rotación
El ejemplo anterior muestra cómo proporcionar una interpolación de posición propia. La interpolación de
rotación es similar, pero con las siguientes diferencias menores:
• Debe proporcionar la implementación de plantilla de MyInterpolationSample<Quaternion>.
• Tiene que escribir código de similar en AzFramework:: TransformComponent::
CreateRotationSample(), en lugar de en ::CreateTranslationSample().
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• En la ubicación de las opciones de interpolación, AzToolsFramework:: TransformComponent tiene
una definición de interpolación de rotación independiente.

Sincronización del estado de juego con scripts
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Puede sincronizar el estado del juego con el ScriptComponent de Lua. Los primeros pasos al
sincronizar el estado del juego con el ScriptComponent de Lua es similar a los de cualquier otro
componente. Hay dos pasos principales:
1. Debe agregar un NetBindingComponent a la definición de la entidad que contiene el script y el
ScriptComponent cuyo estado quiera sincronizar.
2. Dentro del script, las propiedades que deban ser sincronizadas se deben etiquetar convenientemente.
Para obtener más información, consulte Propiedades de enlace de red (p. 2836) en el tema Escritura de
Lua Scripts (p. 2828).
Cuando haya completado estos pasos, sus datos del estado del juego deberían sincronizarse
correctamente.

Uso del cifrado
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
GridMate usa la implementación OpenSSL de Datagram Transport Layer Security (DTLS) para admitir el
cifrado de todo el tráfico UDP enviado entre clientes y servidores.

Limitations
La implementación del cifrado de GridMate tiene las siguientes limitaciones:
• Solo es compatible con Windows de 64 bits.
• Solo se admiten topologías cliente-servidor.

Soporte de implementaciones
El cifrado de GridMate es compatible con las implementaciones siguientes:
• Autenticación de cliente y servidor
• Certificados autofirmados
• Un único cifrado OpenSSL sólido

Cipher
GridMate utiliza el siguiente cifrado OpenSSL único para todas las conexiones cifradas: ECDHE-RSAAES256-GCM-SHA384.
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Este cifrado usa las tecnologías que se muestran en la siguiente tabla:

Tecnologías de cifrado en GridMate
Tecnología

role

Descripción

ECDHE

Intercambio de clave

Protocolo de acuerdo de claves anónimas Ephemeral
Elliptic Curve Diffie-Hellman

RSA

Autenticación del mismo nivel

Algoritmo RSA usado para autenticar cliente y servidor

AES256

Cifrado de encriptación
simétrica

Estándar de cifrado avanzadoque utiliza una clave de
256 bits

GCM

Modo de operación del
cifrado de bloques

Algoritmo de cifrado autenticado Galois/Counter Mode

SHA384

Algoritmo hash

SHA-2 con un tamaño de resumen de 384 bits

Temas
• Compilación con cifrado (p. 2183)
• Habilitación del cifrado (p. 2184)

Compilación con cifrado
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Cuando incluye la biblioteca GridMate en su proyecto, el soporte de cifrado se incluye automáticamente.
Sin embargo, dado que la biblioteca GridMate está vinculada estáticamente, primero debe realizar algunas
modificaciones al script de compilación WAF (p. 131) (wscript) que utiliza GridMate.

Compilación de su proyecto con cifrado
Para utilizar el cifrado con GridMate, deberá modificar su archivo .wscript para agregar una
dependencia a GridMate, vincular la biblioteca de OpenSSL y especificar las rutas de la biblioteca
OpenSSL.

Para modificar su archivo .wscript para utilizar OpenSSL con GridMate
1.

Agregue la siguiente línea para crear una dependencia en GridMate:
use = ['GridMate']

2.

Agregue la siguiente línea para vincular la biblioteca OpenSSL:
win_lib = ['ssleay32', 'libeay32']

3.

Agregue las rutas de la biblioteca OpenSSL como en el siguiente ejemplo. En el directorio de
instalación de Lumberyard, estas rutas se encuentran en la carpetadev\Code\SDKs\OpenSSL\lib
\:
win_x64_debug_libpath = [ bld.Path('Code/SDKs/OpenSSL/lib/vc120_x64_debug') ],
win_x64_profile_libpath = [ bld.Path('Code/SDKs/OpenSSL/lib/vc120_x64_release') ],
win_x64_release_libpath = [ bld.Path('Code/SDKs/OpenSSL/lib/vc120_x64_release') ],
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win_x64_debug_dedicated_libpath = [ bld.Path('Code/SDKs/OpenSSL/lib/
vc120_x64_debug') ],
win_x64_profile_dedicated_libpath = [ bld.Path('Code/SDKs/OpenSSL/lib/
vc120_x64_release') ],
win_x64_release_dedicated_libpath = [ bld.Path('Code/SDKs/OpenSSL/lib/
vc120_x64_release') ]

Compilación sin cifrado
Si su proyecto utiliza GridMate, pero no requiere soporte para cifrado, asegúrese de que la línea
GridMateForTools se encuentre en su archivo .wscript:
use = ['GridMateForTools']

Habilitación del cifrado
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Para habilitar el cifrado con OpenSSL en una sesión de GridMate, siga los pasos siguientes.

Para activar el cifrado en una sesión de GridMate
1.

Para establecer los parámetros de cifrado, cree una instancia de SecureSocketDesc. Los
parámetros se describen en SecureSocketDesc (p. 2184).

2.

Cree una instancia de SecureSocketDriver que pase la instancia de SecureSocketDesc. La
instancia de SecureSocketDesc debe estar disponibles mientras dure la sesión de GridMate.

3.

Antes de alojar o unirse a una sesión de GridMate, defina CarrierDesc estableciendo la propiedad
CarrierDesc::m_driver en la instancia de SecureSocketDriver. Si no se proporciona
SecureSocketDriver, se utiliza un controlador sin cifrar que ofrece comunicaciones en texto no
cifrado.

4.

Puede eliminar la instancia de SecureSocketDriver al final de la sesión de GridMate; lo ideal es
hacerlo en el evento OnSessionDelete en SessionEventBus.

El Ejemplo de cifrado de sesión de GridMate (p. 2185) al final de este tema contiene un código de muestra
para estos pasos.

SecureSocketDesc
El constructor para SecureSocketDriver requiere un objeto SecureSocketDesc que proporcione
toda la configuración de cifrado necesaria para una conexión segura. Los parámetros de configuración se
describen en la siguiente tabla.

Parámetros de configuración SecureSocketDesc
Parámetro

Descripción

m_privateKeyPEM

Clave privada PEM de cadena codificada en Base-64.

m_certificatePEM

Certificado público PEM de cadena codificada en Base-64.

Autoridad de certificado PEM de cadena codificada en Base-64.
m_certificateAuthorityPEM
m_authenticateClient

Si está establecido en 1, se espera que el cliente proporcione un
certificado firmado para su autenticación. Para implementarlo,
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Parámetro

Descripción
m_certificatePEM debe definirse en el cliente y el servidor debe
configurar m_certificateAuthorityPEM. La configuración
predeterminada es 0.

Autenticación solo de servidor
Puede utilizar la configuración de autenticación solo del servidor cuando el cliente necesite verificar la
autenticidad del servidor al que se conecta. El servidor tiene una clave privada secreta y un certificado
público firmado por una autoridad de certificación. Esta es la configuración más común.

Configuración de autenticación solo del servidor
Rol

Parámetros

Cliente

m_certificateAuthorityPEM

Servidor

m_privateKeyPEM, m_certificatePEM,
m_certificateAuthorityPEM

Autenticación del servidor y del cliente
Utilice esta configuración cuando el cliente deba verificar la autenticidad del servidor y el servidor deba
verificar la autenticidad del cliente. El cliente tiene su propia clave privada única y el correspondiente
certificado público firmado. El servidor tiene su propia clave privada única y el correspondiente certificado
público firmado.
Es posible compartir o utilizar la misma autoridad de certificación para ambos, pero las claves y los
certificados deben ser únicos para cada nivel.

Configuración de autenticación del servidor y del cliente
Rol

Parámetros

Cliente

m_privateKeyPEM, m_certificatePEM, m_certificateAuthorityPEM

Servidor

m_privateKeyPEM, m_certificatePEM, m_certificateAuthorityPEM

Certificados autofirmados
Puede utilizar certificados autofirmados con fines de desarrollo.

Warning
No utilice certificados autofirmados para entornos de producción.
Cuando utilice certificados autofirmados, ninguna autoridad certificada firma los certificados públicos. Para
permitir que no exista autoridad de certificación, establezca m_certificateAuthorityPEM en el mismo
valor que m_certificatePEM.

Ejemplo de cifrado de sesión de GridMate
El siguiente fragmento de código permite cifrar una sesión de GridMate.
class MyClass : public GridMate::SessionEventBus::Handler
{
public:
void OnSessionDelete(GridMate::GridSession* session) override;
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private:
GridMate::SecureSocketDriver* m_secureDriver;
};
void MyClass::JoinSession() {
// ...
// Create an instance of SecureSocketDesc and set its encryption parameters.
GridMate::SecureSocketDesc secureDesc;
secureDesc.m_privateKeyPEM = "..."
secureDesc.m_certificatePEM = "..."
secureDesc.m_certificateAuthorityPEM = "..."
// Create an instance of SecureSocketDriver that passes in the instance of
// SecureSocketDesc.
m_secureDriver = new GridMate::SecureSocketDriver(secureDesc);
// Before hosting or joining a GridMate session, set the CarrierDesc::m_driver
// property to the instance of SecureSocketDriver.
carrierDesc.m_driver = m_secureDriver;
}

// ...

//
//
void
//

At the end of the GridMate session, delete the SecureSocketDriver instance in
the OnSessionDelete event.
MyClass::OnSessionDelete(GridMate::GridSession* session) {
...

delete m_secureDriver;
m_secureDriver = nullptr;
}

// ...

Cómo generar una clave privada y un certificado público
Puede utilizar el comando openssl req para generar un certificado autofirmado de OpenSSL, como en el
siguiente ejemplo.
dev/Code/SDKs/OpenSSL/bin/openssl req -x509 -newkey rsa:2048 -keyout key.pem -out cert.pem
-days 365 -nodes

Los argumentos son los siguientes.
• -x509: el formato certificado.
• -newkey: el tipo de clave. Este ejemplo genera una clave RSA de 2048 bits.
• -keyout: el nombre del archivo PEM de la clave que se generará
• -out: el nombre del archivo PEM del certificado que se generará.
Tras la ejecución, el comando manda instrucciones para lo que el usuario debe introducir adicionalmente
para generar el certificado.

Control de uso del ancho de banda
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
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GridMate (p. 2102) proporciona varias maneras de controlar el ancho de banda que utiliza el juego,
incluida la limitación controlada del ancho de banda y la priorización de las actualizaciones de
réplicas (p. 2148).

Control de la tasa de envío
Puede utilizar GridMate para controlar la tasa de envío del servidor, que es una técnica común para reducir
el uso del ancho de banda en juegos multijugador. En este caso, un juego multijugador está alojado en un
servidor dedicado al que los clientes envían sus cambios de réplica a la velocidad predeterminada (por
ejemplo, 60 fotogramas por segundo). Para reducir el uso del ancho de banda, puede reducir la tasa de
envío del servidor (por ejemplo, a 20 transmisiones por segundo). Para evitar fluctuaciones cuando se
utiliza esta técnica, el cliente debe poder interpolar el estado del juego que recibe desde el servidor.
Para controlar la tasa de envío del servidor en GridMate, defina el intervalo de tiempo para las
transmisiones de datos de réplicas:
ReplicaMgr* replicaManager = session->GetReplicaMgr(); // Get the replica manager instance.
This assumes the session has been established.
replicaManager->SetSendTimeInterval(100); // Set the send interval to 100 milliseconds. 10
updates per second will be sent.

Si configura SetSendTimeInterval como 0, se envían los datos a la velocidad de fotogramas del motor.
El valor predeterminado es 0.

Limitador de ancho de banda
Otra técnica consiste en limitar el ancho de banda de salida a cambio de una mayor latencia en la
replicación de los objetos. En GridMate, puede hacerlo mediante la limitación del ancho de banda en el
administrador de réplicas. Para hacerlo, especifique un límite de bytes para SetSendLimit, como en el
siguiente ejemplo:
ReplicaMgr* replicaManager = session->GetReplicaMgr(); // Get the replica manager instance.
This assumes the session has been established.
replicaManager->SetSendLimit(10000); // Set the transmission limit to 10 kilobytes per
second.

Si configura SetSendLimit como 0 deshabilita el limitador de ancho de banda. El valor predeterminado
es 0.

Control de la longitud de ráfaga
Puede utilizar el limitador de GridMate para incorporar breves ráfagas en el ancho de banda si su
uso del ancho de banda no está aún al máximo. Esto puede resultar útil en muchas aplicaciones
de juego. Por ejemplo, cuando un usuario se encuentra en un lobby multijugador, el uso del ancho
de banda correspondiente es muy bajo. Sin embargo, cuando el usuario se une al juego, el uso del
ancho de banda aumenta al máximo cuando el estado de juego inicial se replica desde el servidor al
cliente. Para controlar la longitud de ráfaga permitida, especifique la cantidad deseada de segundos en
SetSendLimitBurstRange, como en el siguiente ejemplo:
ReplicaMgr* replicaManager = session->GetReplicaMgr(); // Get the replica manager instance.
This assumes the session has been established.
replicaManager->SetSendLimitBurstRange(5.f); // Set the maximum permitted length of the
burst to 5 seconds.

Las ráfagas en el uso del ancho de banda se permiten para el número de segundos especificado, tras
el cual el ancho de banda se limita al valor establecido por SetSendLimit. El valor de predeterminado
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para SetSendLimitBurstRange es de 10 segundos. Si el uso del ancho de banda ya ha llegado
a su límite cuando ocurre la ráfaga, el uso del ancho de banda sigue limitado, y la configuración
SetSendLimitBurstRange no tiene efecto.

Priorización de las actualizaciones de réplicas
Cada fragmento de réplica (p. 2151) tiene una prioridad que puede asignar. La prioridad está representada
por un entero, que va de 0 a 65534. Los enteros más altos representan prioridades mayores. Las réplicas
con prioridades mayores se envían primero. El valor predeterminado es 32768.
Esta priorización resulta especialmente importante cuando utiliza el limitador de ancho de banda, ya que
puede utilizarlo para definir qué objetos son más importantes y cuáles son menos importantes. Si el juego
tiene un límite de ancho de banda y ha priorizado sus réplicas de forma adecuada, los objetos con mayor
prioridad se envían con mayor frecuencia. Los objetos con menor prioridad se envían solo cuando hay
disponible ancho de banda suficiente para ellos.
Para mayor comodidad, GridMate ofrece cinco prioridades predefinidas que puede utilizar para fragmentos
de réplicas personalizados:
static const ReplicaPriority k_replicaPriorityHighest = 0xFFFE; // Decimal 65534, highest
priority.
static const ReplicaPriority k_replicaPriorityHigh = 0xC000;
priority.

// Decimal 49152, high

static const ReplicaPriority k_replicaPriorityNormal = 0x8000;
priority. This is the Default.

// Decimal 32768, normal

static const ReplicaPriority k_replicaPriorityLow = 0x4000;
priority.

// Decimal 16384, low

static const ReplicaPriority k_replicaPriorityLowest = 0x0000;
possible priority.

// Decimal 0, lowest

De forma predeterminada, todos los fragmentos tienen prioridad normal (k_replicaPriorityNormal).
Puede utilizar estas prioridades predefinidas tal y como están, o bien utilizarlas para crear las suyas
propias, como en el siguiente ejemplo:
// A replica chunk with this priority will be sent before all the chunks with Normal
priority, but after all the chunks with High priority:
const ReplicaPriority k_myCustomPriority = (k_replicaPriorityNormal
+ k_replicaPriorityHigh) / 2; // (=Decimal 40960)

La prioridad para toda la réplica es la máxima prioridad de sus fragmentos. La prioridad de un fragmento
se puede establecer tras la creación del fragmento o en cualquier punto de su tiempo de vida, como en el
siguiente ejemplo:
MyChunk::Ptr myChunk = GridMate::CreateReplicaChunk<MyChunk>(...);
myChunk->SetPriority(k_replicaPriorityLow); // Sets low priority for myChunk.

Los fragmentos que tengan la misma prioridad se envían y reciben en el orden de su creación. Las réplicas
que se crean antes se envían y reciben primero.

Ajuste del ancho de banda durante el tiempo de ejecución
Puede ajustar el uso del ancho de banda, mientras el juego está en ejecución mediante el uso de las
siguientes variables de configuración (CVars):
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CVar

Descripción

Tiempo, en milisegundos, entre las transmisiones de réplicas. Un valor de 0 vincula el
gm_replicasSendTime
intervalo al índice de marcas de GridMate.
El límite, en bytes, de la cantidad de datos de réplica que se pueden enviar por
gm_replicasSendLimit
segundo. Un valor de 0 deshabilita el límite.
El tiempo, en segundos, durante el que se permiten ráfagas en el ancho de banda.
gm_burstTimeLimit
Las ráfagas solo se permiten si el ancho de banda no está limitado cuando se
produce la ráfaga.

Uso de paquetes de bits en Lumberyard Networking
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
La mayoría de los tipos C++ integrados utilizan más de un byte en la memoria. Incluso un valor booleano
utiliza un byte. En algunos sistemas operativos, puede utilizar más. No obstante, el sistema de red
Lumberyard, GridMate, optimiza el tráfico de red empaquetando sus datos de forma ajustada en la carga
de la red.

Valores booleanos
GridMate es lo suficientemente inteligente para empaquetar un valor booleano en un solo bit. Por ejemplo,
si un fragmento de réplica contiene varios campos booleanos, cada campo utiliza un único bit durante la
transmisión de red. En el siguiente ejemplo, GridMate serializa la carga para MyChunk en tan solo tres bits.
class MyChunk : public ReplicaChunk
{
...
public:
......DataSet<bool> m_field1; // This field occupies only one bit.
......DataSet<bool> m_field2; // This field occupies only one bit.
......DataSet<bool> m_field3; // This field occupies only one bit.
};

Tip
Usar AZStd::bitset es innecesario y suele ser menos eficiente. Dado que
AZStd::bitset escribe su carga en bytes completos, empaquetar uno u ocho booleanos
en AZStd::bitset toma un byte completo. Es mejor utilizar DataSet<bool> en lugar de
DataSet<AZStd::bitset>.

Implementación de paquetes de bits para una clase
personalizada
Los pasos siguientes muestran cómo implementar paquetes de bits para una clase personalizada.
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1. Declare una variable de número entero que utilice solamente el número
requerido de bits.
Si tiene algunos tipos personalizados que desee empaquetar de forma eficiente, declare una variable
de número entero que utilice solo el número requerido de bits. El siguiente ejemplo sencillo declara una
variable flags para almacenar indicadores en un campo de bits.
struct CustomClass
{
int flags : 4; // C declaration of an integer value that uses only 4 bits.
};

2. Proporcione un mecanismo de serialización personalizado
Para obtener los mejores resultados posibles, proporcione un mecanismo de serialización personalizado,
como en el siguiente ejemplo:
class MarshalerCustomClass
{
public:
void Marshal(WriteBuffer& wb, const CustomClass& value) const
{
AZ::u8 tmp = value.flags;
wb.WriteRaw(&tmp, { 0, 4 }); // Writes 4 bits and 0 bytes from 'tmp'.
}
void Unmarshal(CustomClass& value, ReadBuffer& rb) const
{
AZ::u8 tmp;
rb.ReadRaw(&tmp, { 0, 4 }); // Reads just 4 bits and no full bytes.
value.flags = tmp;
};

3. Transfiera el tipo de mecanismo de serialización como un argumento DataSet.
Ahora, al declarar un valor DataSet para una variable CustomClass, puede simplemente transferir el tipo
de mecanismo de serialización a los argumentos en la plantilla para DataSet. En el siguiente ejemplo se
muestra la sintaxis.
DataSet<CustomClass, MarshalerCustomClass> m_value;

En esta implementación, el ejemplo utiliza un total de solo 4 bits para serializar CustomClass.

4. Lea y escriba datos en el nivel de bit.
El siguiente ejemplo muestra cómo ReadBuffer admite control directo sobre la lectura de los datos en el
nivel de bit.
bool ReadBuffer::ReadRaw(void* source, PackedSize size);
// PackedSize is a special type that you can use to define granularity at the bit level.
// For example PackedSize(0, 1) means 1 bit.
// PackedSize(4, 5) means 4 bytes and 5 bits.
// PackedSize(10) means 10 bytes.

El método WriteBuffer tiene la misma capacidad. El siguiente ejemplo utiliza el método ReadBuffer y
el método WriteBuffer.
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/*
* This example takes advantage of the bit packing feature in GridMate.
*/
struct CustomClass3
{
int flags : 7; // Uses only seven bits.
bool b; // Uses only one bit.
};
/*
* Marshaler for PackedSize objects.
*
* Note that PackedSize::additionalBits requires only 3 bits because it has a range of
[0..7].
*/
class MarshalerCustomClass3
{
public:
void Marshal(WriteBuffer& wb, const CustomClass3& value) const
{
AZ::u8 tmp = value.flags;
wb.WriteRaw(&tmp, { 0, 7 });
wb.WriteRawBit(value.b);
}
void Unmarshal(CustomClass3& value, ReadBuffer& rb) const
{
AZ::u8 tmp;
rb.ReadRaw(&tmp, { 0, 7 });
value.flags = tmp;
rb.ReadRawBit(value.b);
}

};
//////
DataSet<CustomClass3, MarshalerCustomClass3> m_field;

Configuración de un lobby
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
De forma predeterminada, el motor de Lumberyard no proporciona ninguna implementación de lobby
específica, sino que en su lugar proporciona la interfaz de código necesaria para construir una. El Gema
de multijugador (p. 1236), sin embargo, proporciona constructos útiles que ayudan en la creación de lobbys
mediante una implementación de lobby básica mediante componentes (p. 565) que se pueden utilizar
como tales o como referencia.
Para obtener más información, consulte la Gema de multijugador (p. 1236).

Creación de servidores dedicados
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
En Lumberyard, puede crear una versión del juego que se ejecute en un servidor dedicado sin periferia.
Una versión para un servidor dedicado omite los paquetes y módulos que no requiere un servidor sin
periféricos y tiene un tamaño compilado más reducido.
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Recursos que Incluir
El paquete que compile para el servidor dedicado ha de incluir los recursos que se necesitan para ejecutar
el juego en el cliente. Puede utilizar la canalización de activos de Lumberyard para excluir determinados
recursos que no sean necesarios en el servidor. Para obtener más información, consulte Configuración de
la canalización de activos (p. 287).

Cliente y servidor
Amazon GameLift divide las sesiones entre cliente y servidor, pero Lumberyard no. Lumberyard
recomienda que no compile lógica de servidor crítica en clientes o que no incluya datos de clientes en el
paquete del servidor.

Configuración de la compilación Waf
Para generar una versión de servidor dedicado que pueda utilizar localmente o cargar en Amazon
GameLift, adjunte la_dedicatedetiqueta a la configuración de compilación en Waf. Para obtener más
información sobre cómo utilizar Waf para configurar el servidor dedicado, consulte Creación de un servidor
dedicado (p. 166). El tema es parte de la Multiplayer Sample (p. 163), que incluye un ejemplo de un
servidor dedicado.

Compatibilidad con Linux
Lumberyard cuenta con una versión para Linux del servidor dedicado. Para obtener más información
sobre cómo compilar y crear paquetes de servidor dedicado en Linux, consulte Creación de ejecutables de
Lumberyard para Linux (p. 3442).

Uso del controlador de transmisión TCP
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Para utilizar el controlador de conector de transmisión de TCP, debe especificar los parámetros de
conexión para los búferes internos, un puerto de escucha y el número máximo de conexiones.
Tras crear el nuevo controlador de transmisión, puede usar el controlador de conector para trabajar en el
servidor o el cliente. Para el trabajo en el servidor, el controlador puede supervisar las conexiones. Para el
trabajo en el cliente, el controlador puede conectarse con una dirección y un puerto de punto de enlace de
un servidor.
Para empezar a aceptar nuevas conexiones en el servidor, llame al método StartListen(). Cuando se
conectan o desconectan nuevos clientes, el controlador de conector envía eventos por el bus de eventos.
Durante la configuración de la instancia de operador, llame al método StartListen() para servidores
y al método ConnectTo() para clientes. Puede hacer esto antes de asignar el miembro m_driver de la
estructura CarrierDesc.

Configuración de la conexión de transmisión
Para crear un controlador de conector de transmisión, especifique el número máximo de conexiones (1
para clientes), el tamaño máximo de paquetes y los tamaños de bytes para los búferes internos para el
tráfico de entrada y salida.
Para preparar el controlador de conector, utilice el método Initialize() método con una familia de
conectores. Se admiten IPv4 e IPv6. Especifique los parámetros de vinculación y los tamaños del búfer
de conector. El controlador utiliza los búferes internos para producir una salida asíncrona del tráfico
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transmitido durante la llamada a Update(). GridMate procesa la llamada a Update() cuando utiliza la
instancia de operador.

Creación del controlador de conector TCP
El siguiente código de ejemplo muestra cómo crear el controlador de conector TCP.
// Specify the maximum number of connections that the server accepts.
const AZ::u32 maxConnections = 32;
// Specify the largest packet to be sent.
const AZ::u32 maxPacketSize = 1024 * 64;
// Specify the size of the internal byte buffer that stores incoming bytes from the socket.
const AZ::u32 inboundBufferSize = 1024 * 64;
// Specify the size of the internal byte buffer that stores outbound bytes to the socket.
const AZ::u32 outboundBufferSize = 1024 * 64;
GridMate::StreamSocketDriver server(maxConnections, maxPacketSize, inboundBufferSize,
outboundBufferSize);

Tenga en cuenta lo siguiente:
• Los tamaños se especifican en bytes.
• El tamaño máximo de paquete debe ser menor o igual que el tamaño de búfer de salida.
• Ambos tamaños de búfer se almacenan en la memoria de la aplicación.

Inicialización del controlador de conector
El siguiente código de ejemplo muestra cómo inicializar el controlador de conector TCP.
// For IPv4, specify driver BSD_AF_INET. For IPv6, specify BSD_AF_INET6.
const AZ::s32 familyType = GridMate::Driver::BSD_AF_INET;
// Specify the address of the Ethernet card to bind to.
const char* address = "127.0.0.1";
// Specify the port for the server to monitor.
const AZ::u32 serverPort = 2017;
// Specify that TCP sockets cannot send broadcast packets.
const bool isBroadcast = false;
// Set the receive buffer size for each new socket.
const AZ::u32 receiveBufferSize = 1024 * 256;
// Set the send buffer size for each new socket.
const AZ::u32 sendBufferSize = 1024 * 64;
server.Initialize(familyType, address, serverPort, isBroadcast, receiveBufferSize,
sendBufferSize);

Tenga en cuenta lo siguiente:
• Tanto el servidor como el cliente tienen que utilizar el mismo tipo de familia de conector AF_*.
• La dirección puede ser nullptr, lo que implica que se vincula a todas las interfaces de red disponibles.
• La marca isBroadcast siempre está configurada como false, ya que un conector TCP no puede
enviar paquetes de difusión.
• El tamaño del búfer de recepción y envío se especifica en bytes y se refiere al tamaño del búfer de la pila
TCP para el conector.
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Configurador de un controlador de bus de eventos de un conector
de transmisión
Una instancia del controlador del bus de eventos supervisa los eventos de conexión desde el controlador
del conector de transmisión de GridMate. El código siguiente muestra un controlador de eventos de
conector de transmisión sencillo.
struct ConnectionHandler : public GridMate::StreamSocketDriverEventsBus::Handler
{
ConnectionHandler(GridMate::IGridMate* gridMate)
{
m_ConnectionCount = 0;
GridMate::StreamSocketDriverEventsBus::Handler::BusConnect(gridMate);
}
~ConnectionHandler()
{
m_ConnectionCount = -1;
GridMate::StreamSocketDriverEventsBus::Handler::BusDisconnect();
}
void OnConnectionEstablished(const SocketDriverAddress& address) override
{
m_ConnectionCount++;
}
void OnConnectionDisconnected(const SocketDriverAddress& address) override
{
m_ConnectionCount--;
}
bool DidConnect()
{
return m_ConnectionCount > 0;
}
AZ::s32 m_ConnectionCount;};

Procesamiento de un servidor
Tras de construir e inicializar el controlador del conector de transmisión, utilice el método StartListen()
para indicar al servidor que acepte clientes. El método StartListen() toma un parámetro backlog que
especifica el límite de solicitudes de conexión entrantes. El controlador emite las conexiones correctas a su
bus de eventos.
Cuando haya terminado con el proceso del servidor, pero antes de cerrar GridMate, llame al método
StopListen(). Para desconectar un cliente, puede utilizar el método DisconnectFrom() en la
instancia del controlador del servidor.

Procesamiento de un cliente
Para conectar un cliente a un servidor, cree una dirección de controlador de conector. Para iniciar el
proceso de conexión, utilice el método ConnectTo(). Cuando el controlador de conector de conexión
establece una conexión al servidor, envía un evento de conexión.
Para desconectarse del servidor, el código del cliente utiliza el método DisconnectFrom(). El
controlador envía un evento de desconexión cuando el servidor se desconecta con fluidez.

Envío y recepción de datos desde el controlador de transmisión
Para enviar y recibir datos procedentes del controlador de transmisión, puede utilizar los métodos Send()
y Receive() de la misma forma que con el controlador UDP.
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Tanto para emisiones como para recepciones, los valores data y data size deben ser
iguales o mayores que el tamaño máximo del paquete. Si el método Send() no devuelve
GridMate::Driver::EC_OK, se habrá cerrado la conexión al punto de enlace remoto.
El método Receive() devuelve el número de bytes escritos en el búfer de datos. Si devuelve cero (0)
bytes y un código resultante de GridMate::Driver::EC_OK, no habrá más paquetes listos para leer.

Uso de GridMate para mundos a gran escala
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
GridMate es el sistema de redes de Lumberyard. Interest Manager es la solución de Lumberyard para
mundos conectados a gran escala.
Temas
• Relación entre el administrador de réplicas e Interest Manager (p. 2195)
• Interest Manager (p. 2196)
• El almacenamiento en caché de sectores y administración del ciclo de vida de entidades (p. 2197)
• Implementación de la muestra Multiplayer (p. 2197)
• Componente Proximity Net Interest (p. 2199)
• Escritura de sus propios atributos, reglas y controladores de reglas de Interest Manager en C+
+ (p. 2201)

Relación entre el administrador de réplicas e Interest Manager
Interest Manager es una característica opcional que controla el envío de réplicas en aplicaciones de juego
de red a gran escala. Administrador de réplicas (p. 2161) funciona sin Interest Manager. Sin embargo, el
administrador de réplicas envía réplicas a todos los homólogos. Por lo tanto, todas las entidades con el
componente Network Binding en ellas aparecen en todos los homólogos. Cuando se crea e inicializa el
componente Interest Manager, indica al administrador de réplicas que deje de emitir todas las réplicas a
todos los homólogos. Interest Manager ejerce como supervisor del administrador de réplicas, y coordina
las réplicas y los homólogos.
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Interest Manager
La emisión de todas las réplicas a todos los homólogos no es viable en los mundos en red a gran escala.
Con estas aplicaciones, puede utilizar Interest Manager para controlar qué réplicas se emiten a qué
homólogos y en qué condiciones. En el siguiente diagrama se muestra la relación entre Interest Manager,
los clientes y las réplicas.
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En este marco, las réplicas tienen atributos. Cada homólogo puede tener reglas para definir las
condiciones que deben cumplir los atributos para emparejarse, y que se envían o se eliminan de dicho
homólogo. El servidor o el homólogo autorizado puede tener varios controladores de reglas para emparejar
las reglas con los atributos. Interest Manager hace el trabajo de emparejar y fusionar resultados, así como
de enviar o eliminar las réplicas de los homólogos correspondientes.
Supongamos que desea crear un sistema espacial que replique los objetos en función de dónde se
encuentra el homólogo cliente dentro del mundo. Un atributo sería un volumen geométrico que representa
la ubicación y los límites de la réplica. Una regla definiría un volumen geométrico que el cliente considera
en sus proximidades de interés. Un controlador de reglas podría establecer coincidencias espaciales
inteligentes entre estos objetos espaciales.
En un nivel bajo, GridMate utiliza las siguientes construcciones para implementar los atributos, las reglas y
los controladores:
GridMate::ProximityInterestAttribute
GridMate::ProximityInterestRule
GridMate::ProximityInterestHandler

LaMultiplayer Sample (p. 163)que se incluye con Lumberyard contiene una aplicación práctica de todo ello.
Para obtener información detallada sobre atributos, reglas y controladores de reglas, consulte Escritura de
sus propios atributos, reglas y controladores de reglas de Interest Manager en C++ (p. 2201).

El almacenamiento en caché de sectores y administración del
ciclo de vida de entidades
NetBindingSystem almacena en caché sectores para Interest Manager. Las instancias de sectores se
almacenan en caché y se vuelven a utilizar desde la misma instancia de sector. Cada vez que una réplica
se activa, se realiza una búsqueda en la memoria caché para ver si un sector que contiene la entidad ya
está en la memoria caché. Si la búsqueda tiene éxito, la entidad se vuelve a utilizar.
Cuando una entidad de juego ya no es necesaria (es decir se llama a UnBindGameEntity),
NetBindingSystem decide si desactiva la entidad o la destruye. Si la entidad está en la memoria
caché, NetBindingSystem desactiva la entidad. Si la entidad no está en la memoria caché,
NetBindingSystem destruye la entidad.

Implementación de la muestra Multiplayer
La muestra Multiplayer presenta cómo filtrar basándose en el interés de las entidades de red en su
aplicación.
Dado que el objetivo es controlar las entidades, Interest Manager debe trabajar con entidades y
componentes. La muestra Multiplayer utiliza los siguientes componentes para lograrlo:
• Interest Manager
• Game Player Net Interest
• Proximity Net Interest
Aunque la muestra no abarca todo, sí proporciona un punto de partida para comprender la tecnología e
implementar un sistema que se adapte a sus necesidades.

Componente Interest Manager
de Lumberyard'sAzFramework::InterestManagerComponentestá pensado para usarse como un
componente del sistema en una aplicación.
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El InterestManagerComponent inicializa tanto el administrador de intereses como los siguientes
controladores de reglas integrados:
• Controlador de reglas de proximidad (GridMate::ProximityInterestHandler): utilice el
controlador de reglas de proximidad para especificar, en función de su proximidad espacial, qué
entidades aparecen en cada uno de los homólogos. El controlador de reglas utiliza cuadros de límite
alineados en ejes.
• Controlador de reglas de máscara de bits (GridMate::BitmaskInterestHandler) — Utilice el
controlador de reglas de máscaras de bits para filtrar réplicas en función de su valor de máscara de bits.
Esto es útil para las entidades cuya presencia se determina según un agrupamiento personalizado.
Para registrar InterestManagerComponent como un componente del sistema, anule AZ:: Module::
GetRequiredSystemComponents(). Como componente del sistema, InterestManagerComponent
se inicializa antes que cualquier otra entidad y componente ajeno al sistema. Para obtener más
información, consulte Componentes del sistema (p. 1160).
Como referencia, vea el código siguiente. El archivo de origen es \dev\MultiplayerSample\Gem
\Code\Source\MultiplayerSampleModule.cpp.
class MultiplayerSample
: public CryHooksModule
{
public:
MultiplayerSample()
: CryHooksModule()
{
...
// System Components
RegisterSystemComponent<AzFramework::InterestManagerComponent>(); // enabling
interest management
...
}
template<class T>
void RegisterSystemComponent()
{
m_descriptors.push_back(T::CreateDescriptor());
m_systemComponents.push_back(azrtti_typeid<T>());
}
/**
* Add required SystemComponents to the SystemEntity.
*/
AZ::ComponentTypeList GetRequiredSystemComponents() const
{
return m_systemComponents; // this is how Lumberyard will get your system
components and attach them on your behalf
}
...
AZ::ComponentTypeList m_systemComponents;
};

Game Player Net Interest
La regla de interés neto del jugador en el juego (MultiplayerSample::GamePlayerNetInterest)
define las entidades en las que el jugador está interesado y contiene
GridMate::ProximityInterestRule. La variable de consola mps_interestRadius determina el
radio del interés de jugador. La muestra Multiplayer utiliza el siguiente procedimiento para crear la entidad
de los jugadores. Puede encontrar el código fuente en el archivo dev\MultiplayerSample\Gem\Code
\Source\Components\Spawn\PlayerSpawnComponent.cpp.
void PlayerSpawnComponent::SpawnPlayerEntity()
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{

}

if (m_playerEntity == nullptr)
{
m_playerEntity = aznew AZ::Entity("Game Player");
if (m_playerEntity)
{
m_playerEntity->CreateComponent<GamePlayerComponent>();
m_playerEntity->CreateComponent<GamePlayerNetInterest>();
m_playerEntity->CreateComponent<AzFramework::NetBindingComponent>();
m_playerEntity->Init();
m_playerEntity->Activate();
AZ::EntityBus::MultiHandler::BusConnect(m_playerEntity->GetId());
}
...
}

La regla se crea en GamePlayerNetInterest::BindTargetEntity() y se le llama cuando la réplica
de esta entidad está vinculada. La ubicación del código fuente es \dev\MultiplayerSample\Gem
\Code\Source\Components\Networking\GamePlayerNetInterest.cpp.
void GamePlayerNetInterest::BindTargetEntity(const AZ::EntityId& entityId)
{
...
PeerId peerId = InvalidReplicaPeerId;
EBUS_EVENT_ID_RESULT(peerId, GetEntityId(), GamePlayerInterfaceBus, GetPeerId); // Find
our own peer ID.
ProximityInterestHandler* proximityInterest = nullptr;
EBUS_EVENT_RESULT(proximityInterest, AzFramework::InterestManagerRequestsBus,
GetProximityInterest);
if (proximityInterest)
{
m_proximityRule = proximityInterest->CreateRule(peerId); // Finally, create the
interest manager rule.
}
...
}

Una vez creada la regla, la información espacial se puede configurar en cualquier momento. El ejemplo
de multijugador utiliza OnTick para actualizar la ubicación del jugador. GamePlayerNetInterest
recupera la última transformación de la ubicación del jugador y establece la regla de proximidad local en
consecuencia. El código fuente está en GamePlayerNetInterest.cpp.
void GamePlayerNetInterest::OnTick(float deltaTime, AZ::ScriptTimePoint time)
{
...
AZ::Transform worldTM;
EBUS_EVENT_ID_RESULT(worldTM, m_targetEntityId, AZ::TransformBus, GetWorldTM);
// This updates your local proximity rules that define which entities you are
interested in.
m_proximityRule->Set(AZ::Aabb::CreateCenterRadius(worldTM.GetPosition(),
m_interestRadius));
}

Componente Proximity Net Interest
El componente Proximity Net Interest describe el atributo de la entidad a la que está asociado. El
componente escucha los cambios de transformación de la entidad y actualiza su atributo interno en
consecuencia. Esto permite que Interest Manager controle la presencia de la entidad en los homólogos
según el interés de red del jugador de los homólogos. En Entity Inspector (Inspector de entidades), el
nombre de este componente es Proximity Interest attribute.
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Las entidades que Interest Manager filtra llevan adjunto el componente Proximity Net Interest.
Este componente escucha los cambios de transformación de TransformComponent y actualiza
su atributo GridMate en consecuencia. A continuación se incluye el fragmento de código
relacionado \dev\MultiplayerSample\Gem\Code\Source\Components\Networking
\ProximityNetInterest.cpp.
void ProximityNetInterestComponent::OnTransformChanged(const AZ::Transform& localTM, const
AZ::Transform& worldTM)
{
...
AZ::Aabb bbox = AZ::Aabb::CreateNull();
CollisionInfo info;
EBUS_EVENT_ID_RESULT(info, GetEntityId(), CollidableBus, GetCollisionInfo); // Get our
bounding box.
if (info.m_shape)
{
bbox = info.m_shape->GetEncompassingAabb();
}
m_attribute->Set(bbox); // Update GridMate::ProximityInterestAttribute value for the
interest manager.
...
}
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Escritura de sus propios atributos, reglas y controladores de
reglas de Interest Manager en C++
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Puede ampliar libremente el sistema de Interest Manager GridMate con su propia lógica.
Para crear un controlador de reglas personalizado, herede e implemente la interfaz C++
GridMate::BaseRulesHandler. En el siguiente fragmento de código se muestra el código para la clase
BaseRulesHandler.
// dev\Code\Framework\GridMate\GridMate\Replica\Interest\RulesHandler.h
namespace GridMate
{
class InterestManager;
/**
* BaseRulesHandler: base handler class.
* RulesHandler's job is to provide InterestManager with matching pairs of attributes
and rules.
*/
class BaseRulesHandler
{
public:
BaseRulesHandler()
: m_slot(0)
{}
virtual ~BaseRulesHandler() { };
/**
* Ticked by InterestManager to retrieve new matches or mismatches of interests.
*/
virtual void Update() = 0;
/**
* Returns result of a previous update.
* This only returns changes that happened on the previous tick, not the whole
world state.
*/
virtual const InterestMatchResult& GetLastResult() = 0;
/**
* Called by InterestManager when the given handler instance is registered.
*/
virtual void OnRulesHandlerRegistered(InterestManager* manager) = 0;
/**
* Called by InterestManager when the given handler is unregistered.
*/
virtual void OnRulesHandlerUnregistered(InterestManager* manager) = 0;
/**
* Returns the InterestMananger that this handler is bound to, or nullptr if it's
unbound.
*/
virtual InterestManager* GetManager() = 0;
private:
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friend class InterestManager;
InterestHandlerSlot m_slot;
};
} // namespace GridMate

El método GetLastResult, que devuelve InterestMatchResult, es interesante.
InterestMatchResult es básicamente un mapeo desordenado entre réplicas y una lista de los
homólogos donde deben estar presentes las réplicas. Si una entidad al mismo nivel no está en la lista para
una réplica y tiene el proxy de la réplica, Interest Manager elimina el proxy de la réplica. En el siguiente
código se muestra el código para la clase InterestMatchResult.
// dev\Code\Framework\GridMate\GridMate\Replica\Interest\InterestDefs.h
using InterestPeerSet = unordered_set<PeerId>;
/**
* InterestMatchResult: a structure to gather new matches from handlers.
* Passed to handler within matching context when handler's Match method is invoked.
* User must fill the structure with changes that handler recalculated.
*
* Specifically, the changes should have all the replicas that had their list of
associated peers modified.
* Each entry replica - new full list of associated peers.
*/
class InterestMatchResult : public unordered_map<ReplicaId, InterestPeerSet>

Es usted quien debe decidir cómo quiere que actúe su controlador de reglas para hacer coincidir las reglas
y los atributos. Para ayudarle a empezar, GridMate proporciona algunas clases básicas sencillas para
reglas y atributos, como demuestra el siguiente código.
// dev\Code\Framework\GridMate\GridMate\Replica\Interest\InterestDefs.h
/**
* Base class for interest rules.
*/
class InterestRule
{
public:
explicit InterestRule(PeerId peerId, RuleNetworkId netId)
: m_peerId(peerId)
, m_netId(netId)
{}
PeerId GetPeerId() const { return m_peerId; }
RuleNetworkId GetNetworkId() const { return m_netId; }
protected:
PeerId m_peerId; ///< the peer this rule is bound to
RuleNetworkId m_netId; ///< network id
};
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////
/**
* Base class for interest attributes.
*/
class InterestAttribute
{
public:
explicit InterestAttribute(ReplicaId replicaId)
: m_replicaId(replicaId)
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ReplicaId GetReplicaId() const { return m_replicaId; }
protected:
ReplicaId m_replicaId; ///< Replica id this attribute is bound to
};

Para obtener más información y ejemplos, consulte el código para
GridMate::BitmaskInterestHandler y GridMate::ProximityInterestHandler. Los archivos
de código fuente asociados están en el directorio de Lumberyarddev\Code\Framework\GridMate
\GridMate\Replica\Interest.

Uso de Amazon GameLift
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Lumberyard admite el uso de servidores de alojamiento dedicados en la nube utilizando Amazon GameLift.
GameLift es unAWSservicio de para implementar, utilizar y escalar juegos de multijugador basados en
sesiones. GameLift se basa enAWSsu infraestructura en la nube de alta disponibilidad de y le permite
incrementar o reducir la capacidad de los servidores para juegos de alto desempeño con rapidez para
satisfacer la demanda de los jugadores, sin costos anticipados ni un aumento en las labores de ingeniería.
Reduce el tiempo necesario para crear un backend para multijugador de miles de horas a solo unos
minutos.
Para utilizar GameLift en su proyecto, existen dos opciones:
• Habilite la Gema GameLift (p. 1193) en su proyecto. Lumberyard ha integrado Amazon GameLift, lo que
hace que sea más fácil utilizar GameLift.
• Habilitar el LumberyardGema de multijugador (p. 1236)en su proyecto (que requiere la gema GameLift).
Para obtener información sobre la configuración de GameLift para la muestra de multijugador,
consulteConfiguración de la muestra multijugador para Amazon GameLift (p. 2115). Para obtener
información, consulte Añada características y activos modulares con Gems (p. 1124). Para obtener más
información acerca de GameLift, consulteAmazon GameLift.

Vínculos adicionales
• Amazon GameLift: creación y conexión a sesiones de juego (vídeo)
• Guía del desarrollador Amazon GameLift
• Referencia de la API de Amazon GameLift

Probar la integración de Amazon GameLift
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Antes de crear su primera flota de Amazon GameLift, verifique su integración medianteGameLift Local.
GameLift Local se incluye como parte de la descarga del SDK de GameLift Server. Se ejecuta como un
proceso Java.
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Con GameLift Local, puedes probar la mayoría de los aspectos de tu integración de GameLift, a excepción
del emparejamiento. Para obtener más información y otras limitaciones, consulte la documentación
completa dePrueba de la integraciónen la Guía para desarrolladores Amazon GameLift.
En el siguiente ejemplo, se muestra cómo hacer una pruebaMultiplayerSampleen Windows.
1. Inicie GameLift Local.
Abra una ventana de símbolo del sistema y vaya al directorio que contiene el
archivo.GameLiftLocal.jar, y ejecútalo. De forma predeterminada, GameLift Local atiende a las
solicitudes de clientes de juego en el puerto 8080. Para especificar un número de puerto diferente,
utilice el parámetro -p, tal y como se muestra en el ejemplo siguiente:
java -jar GameLiftLocal.jar -p 9080

Important
Utilice el mismo puerto en elgamelift_endpointcvar para el lanzador de clientes del juego.
Al iniciar GameLift Local, verá los logs que indican que se iniciaron dos websockets locales, uno
que atiende al servidor de juegos y otro al cliente de juego o a la AWS CLI. Los registros continúan
informando sobre la actividad de los dos servidores locales, incluida la comunicación a y desde los
componentes de juego.
2. Inicie el servidor dedicado de MultiplayerSample.
Abra una nueva ventana de comandos, vaya al directorio que contiene el servidor de juego y ejecútelo
con las siguientes opciones de línea de comando:
MultiplayerSampleLauncher_Server.exe +sv_port 33435 +gamelift_start_server +map
MultiplayerSample

En la consola de GameLift Local, los mensajes de registro indican que el servidor de juegos se ha
conectado al servicio GameLift Local, inicializó el SDK de GameLift Server conInitSDK(), y se
llamaProcessReady(). Si tiene éxito, ya está listo para alojar una sesión de juego.

Tip
Para obtener más información sobre estas y otras llamadas, consulteInteracciones de
GameLift.
3. Inicie el cliente MultiplayerSample.
Inicie el lanzador utilizando las siguientes opciones de línea de comandos:
MultiplayerSampleLauncher.exe +sv_port 33435 +gamelift_fleet_id
fleet-123 +gamelift_uselocalserver 1 +gamelift_endpoint 127.0.0.1:9080
+gamelift_aws_access_key any_string +gamelift_aws_secret_key any_string
+gamelift_region us-west-2

Note
Tenga en cuenta que lagamelift_uselocalservercvar está configurado en1para indicar
el uso de un servidor local ygamelift_endpointcvar se establece en el extremo local con
el mismo puerto utilizado para iniciar GameLift Local. No necesitas realAWScredenciales al
probar local; puede definir la clave de acceso y la clave secreta para cualquier cadena.
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Solución de problemas de integración de Amazon GameLift
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Utilice la información siguiente para diagnosticar y solucionar los problemas comunes que puedan surgir
cuando trabaje con Amazon GameLift.
Temas
• Las flotas no se activan (p. 2205)
• Los clientes no se pueden conectar (p. 2206)
• Información adicional (p. 2206)

Las flotas no se activan
Como primer paso, inicia sesión en la consola de Amazon GameLift y comprueba los eventos de la
flota para obtener más información sobre el problema. Aquí puede examinar el resultado del script de
instalación y obtener más información sobre dónde está viendo problemas GameLift.
Dependencias que faltan
Si el proceso falla al iniciarse, la causa más probable es que no haya empaquetado o instalado todas las
dependencias del servidor. En Windows, esto suele significar que faltan bibliotecas de enlaces dinámicos
(DLL). Compruebe lo siguiente:
• Compruebe suinstall.batoinstall.shsalida. Asegúrese de que el script haya instalado lo que se
necesitaba para ejecutarse en GameLift.

Note
Para las flotas de Windows, las compilaciones de depuración del servidor dedicado fallarán
al iniciarse, ya que requieren depurar los redistribuibles de Visual Studio que Lumberyard no
puede proporcionar. Considere utilizar compilaciones de perfiles en GameLift.

Note
En el caso de las flotas Linux, mire
elMultiplayerSample_CreateGameLiftPackage.shscript para ver cómo generar
uninstall.shpara su uso en Amazon Linux 2.
• Remoto en la flota y asegúrate de que elbootstrap.cfges correcto. Muchos errores pueden deberse a
un bootstrap mal configurado. Intenta ejecutar manualmente el proceso para descubrir qué podría faltar
durante el lanzamiento.
• Si utiliza Windows para preparar paquetes para el desarrollo de Linux, asegúrese de que la casilla esté
marcadaConfiguración para Linux Dedicated Serverse selecciona en el Asistente de configuración;
de lo contrario, pueden faltar archivos de integración de GameLift. Este es un requisito para
utilizarMultiplayerSample_LinuxPacker.bat, por ejemplo.
Proceso de bloqueo
Si el proceso se está bloqueando, ingrese de forma remota a la flota y compruebe los registros del
servidor para descubrir el origen del fallo. Lumberyard registra a cualquiera de los dosC:\Game\user
\log(Windows) o/local/game/user/log(Linux).
No responder a las devoluciones de llamada de GameLift
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Asegúrese de que su proceso responde a las devoluciones de llamada de GameLift, especialmente
la devolución de llamada de comprobación de estado. Si el proceso no responde, asegúrese de que
la instancia de Amazon EC2 no esté vinculada a la CPU ni esté vinculada a la memoria, lo que podría
provocar que el servidor sea inestable o que responda lentamente. Intente reducir el número de servidores
simultáneos por instancia o pruebe una instancia EC2 más grande.

Los clientes no se pueden conectar
Si los clientes no se conectan al servidor, compruebe las siguientes configuraciones:
• Asegúrese de que los puertos de flota de servidores esperados estén abiertos en Amazon GameLift.
Esto se puede comprobar desde la consola de flota y la CLI.
• Asegúrese de que su servidor esté escuchando en el puerto notificado a GameLift a través
delProcessParametersobjeto pasado aProcessReady().
• Asegúrese de que sus clientes no tengan elsv_portcvar configurado en algo inesperado. Le
recomendamos que deje esto en el puerto efímero.
• Si está usandoMultiplayerSamplecomo base para sus flotas, compruebe que el servidor y el cliente
tengan el mismo certificado autofirmado. Debe utilizar un certificado coherente entre clientes y flotas de
servidores. Para obtener más información acerca de los certificados autofirmados, consulteAcerca los
certificados autofirmados en el ejemplo de multijugador (p. 167).
• Verifique quegm_netsec_enablees coherente entre sus clientes y flotas. Está activado de forma
predeterminada para el servidor dedicado, pero puede desactivarlo pasando+gm_netsec_enable 0en
los parámetros de inicio.

Información adicional
Para obtener información y sugerencias adicionales para la solución de problemas, consulte los siguientes
temas:
• Solución de problemas con las flotas de GameLift
• Acceso remoto a instancias de flotas de GameLift
• Probar la integración de GameLift
• Solución de problemas de Multiplayer Sample (p. 167)

Comandos de la consola útiles
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Utilice los siguientes comandos en Lumberyard cuando trabaje con un servidor de red.
gm_debugdraw debug_draw_level
Establece el nivel de extracción de depuración. Admite como parámetro una serie de bits whos que
representan las marcas para los datos de depuración que extraer. Por ejemplo, cuando se define en 1,
se muestra una superposición con estadísticas e información de red GridMate.
Las marcas de bits disponibles proceden del enum DebugDrawBits y son las siguientes:
enum DebugDrawBits
{
Basic

= BIT(0),
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};

Trace
Stats
Replicas
Actors
EntityDetail

=
=
=
=
=

BIT(1),
BIT(2),
BIT(3),
BIT(4),
BIT(5),

Full
All

= Basic | Trace | Stats | Replicas | Actors,
= 0xffffffff,

gm_disconnectDetection
Cuando se define en 0, desactiva la detección de desconexión. Esto resulta útil cuando se depura un
servidor o cliente y no desea ser desconectado al avanzar por el código. El valor predeterminado es 1.
gm_dumpstats
Escriba estadísticas de perfiles de red de GridMate en el archivo.
gm_dumpstats_file
El archivo en el que se escriben las estadísticas de perfiles de GridMate. El valor predeterminado es
net_profile.log.
gm_net_simulator
Active el simulador de red de GridMate para simular la latencia, la pérdida de paquetes, las
restricciones de ancho de banda y otras condiciones. Para las opciones disponibles, escriba
gm_net_simulator help.
gm_setdebugdraw
Muestra una superposición con estadísticas e información detallada de redes de GridMate. Un
comando de ayudante fácil de usar para gm_debugdraw debug_draw_level. Los parámetros
posibles son Basic, Trace, Stats, Replicas y Actors.
gm_stats_interval_msec
Configure el intervalo, en milisegundos, para la recopilación de estadísticas de perfiles de red. El valor
predeterminado es 1000.
gm_tracelevel trace_level
Especifique el nivel de detalle de rastreo de depuración de GridMate. El valor predeterminado es 0.
Cuanto mayor sea el valor, mayor será el detalle. Los valores típicos están comprendidos entre 1 y 3.
mpstart [<local_port>]
Inicia una sesión LAN inicializando el sistema de red y, de forma opcional, configurando el puerto UDP
local que inicializa el conector. El puerto predeterminado es 64090. Para utilizar el puerto efímero,
establezca el puerto en 0. Esto resulta útil si desea conectarse a un servidor en el mismo equipo que
el cliente.
mphost
Cree una sesión como host. El servidor escucha las conexiones entrantes en el puerto especificado en
mpstart.
mpjoin [<server_addr>] [<server_port>]
Conectarse a un servidor en <server_addr> y <server_port> especificados opcionalmente. Los
valores predeterminados son localhost y 64090, respectivamente.
map <map_name>
Carga el nivel con el nombre de mapa especificado. Sustituya <map_name> con el nombre del mapa
que desea utilizar. Para ver una lista de los niveles disponibles, escriba map y, a continuación, pulse la
tecla tabulador.
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mpdisconnect
Termine la sesión de instancia de juego actual.
sv_port puerto_local
Establece el puerto UDP local que inicializa el conector. El puerto predeterminado es 30090. Para
utilizar el puerto efímero, establezca el puerto en 0. Esto resulta útil si desea conectarse a un servidor
en el mismo equipo que el cliente.

Uso de Multijugador Analytics
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Lumberyard incluye la gema analítica multijugador para analizar el tráfico de red en directo mediante una
superposición del juego. Cuando esta gema GridMate está habilitada, puedes abrir una interfaz de usuario
del juego pulsando la teclaHOGARclave.

Si no tienes ningún cliente conectado a tu servidor o estás ejecutando un juego para un solo jugador, verás
la siguiente interfaz de usuario mínima:

Una vez que tenga un cliente conectado a su servidor, verá los datos de ancho de banda total:
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Para obtener información detallada del tráfico de red, debe seleccionarAnalizar el tráfico de red.

Ahora puede ampliar las actualizaciones de réplicas entrantes o salientes.
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LaMultiplayerSamplelevel muestra la carga útil de red de cada nombre de réplica único. Si tiene varias
réplicas que comparten el nombre, sus datos se combinan.
Puede ver el promedio total de kilobits por segundo, el promedio de bytes por actualización de réplica, la
actualización máxima de byte por tipo de réplica y los bytes totales enviados para un nombre de réplica
determinado. También puede profundizar más en cada réplica.

En el siguiente nivel de detalle, puede ver los costes de red por fragmentos de réplica. Puede profundizar
una vez más para ver el coste por DataSet y Llamada a Procedimiento Remoto.

Tip
Puede filtrar por nombre de réplica mediante el campo Filtro. Por ejemplo, puede mostrar solo
réplicas que tengan un nombre «pequeño». (El caso se omite.)
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Con esta herramienta de análisis, puede averiguar qué réplicas son sus datos de red más caros y, a
continuación, analizar qué fragmentos y campos concretos son los elementos más caros para usted.
Puesto que esta herramienta está en directo y en el juego, puede que te resulte útil grabar un vídeo de tu
proyecto con la superposición activada mientras realizas una prueba de juego concreta y, a continuación,
observar qué cambios se producen en el patrón de uso de la red.

Note
Todos los valores se actualizan una vez por segundo.

Participación de emisores y espectadores en Twitch
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Lumberyard está integrado en Twitch para que pueda crear juegos atractivos con emisores y espectadores
en Twitch.
Twitch ChatPlay
La característica Twitch ChatPlay de Lumberyard le ayuda a compilar juegos que interactúen en tiempo
real con los usuarios de Twitch. Por ejemplo, puede compilar un juego donde los usuarios o espectadores
puedan votar sobre el desempeño de los juegos, ofrecer bonos a sus jugadores favoritos o cambiar el nivel
en función del número de espectadores que ven al jugador.
Twitch JoinIn
La característica Twitch JoinIn de Lumberyard le ayuda a crear juegos multijugador que permiten que los
emisores de Twitch puedan invitar a sus seguidores a que participen junto a ellos en el juego. Una vez se
haya invitado a un seguidor, este podrá irse al juego del emisor haciendo un simple clic en el canal de chat
de Twitch, mientras otros pueden seguir viendo el juego.
TwitchAPI
La funcionalidad de la API de Twitch en Lumberyard se basa en las funciones RESTful disponibles
públicamente descritas en elReferencia de la API de Twitch. Cada una de estas funciones tiene una
llamada correspondiente en LumberyardAutobús de solicitud de Twitchapique colocará en cola una
solicitud HTTP. Puede escuchar la respuesta a esta solicitud en elAutobús de Twitchapino Tify.

Prerequisites
Para utilizar la gema Twitch y agregar soporte de Twitch a su proyecto de Lumberyard, debe:
• Estar autorizado como socio de desarrollo de Twitch. Para registrarse en el Portal para desarrolladores
de Twitch, visite https://dev.twitch.tv/.
Temas
• Sistema Twitch ChatPlay (p. 2212)
• Referencia de la API de C++ de Twitch (p. 2215)
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Sistema Twitch ChatPlay
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Twitch ChatPlay proporciona un marco flexible para crear interacciones de juego personalizadas entre los
emisores y los espectadores en Twitch, la plataforma social de videos y comunidad de jugadores líder del
mundo.
Twitch ChatPlay incluye soporte para los comandos de chat, consultas y encuestas que pueden lanzar los
espectadores de Twitch a través del canal de chat de Twitch. Por ejemplo, puede crear un comando de
chat #cheer que desencadena animaciones de celebración en el juego.
Twitch ChatPlay se implementa mediante un conjunto de nodos de Script Canvas que establece una
conexión a un canal de Twitch y utiliza el tráfico entrante como entrada del juego, al igual que cualquier
otro dispositivo de entrada.
Twitch ChatPlay incluye los siguientes componentes y servicios:
• Servidores IRC de Twitch
• ID de autenticación de Twitch
• Cuenta de Twitch
El siguiente diagrama ilustra los componentes de Twitch ChatPlay en el servidor.

El siguiente diagrama ilustra los componentes de Twitch ChatPlay en el cliente.
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Uso de la gema API de Twitch Chat
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Agregar la gema de la API de Twitch Chat a tu proyecto te permite conectarte al IRC de Twitch e
interactuar con los jugadores mediante Twitch ChatPlay.
Twitch ChatPlay incluye soporte para los comandos de chat, consultas y encuestas que pueden lanzar los
espectadores de Twitch a través del canal de chat de Twitch.
Para ver los pasos de configuración de gemas, lea laGema Twitch Chat API (p. 1275).

Uso de gemas
Una vez que se haya agregado la gema a tu proyecto y hayas configurado una cuenta de Twitch y un
token de OAuth, estarás listo para conectarte a Twitch IRC usando C++, Lua o Script Canvas y unirte a un
canal.
Connect a Twitch ChatPlay
UsarConnectToChatplaypara conectarse a ChatPlay proporcionando su token de OAuth (primer
argumento) y su nombre de usuario (segundo argumento). Cuando haya conectado, debe ver un mensaje
que confirme que Twitch está conectado a través de laTwitchChatPlayNotificationBus. Tendrá que
escuchar este bus en C++ o Lua, o simplemente utilizando el nodo Script Canvas para recibir el mensaje.
Unirse a un canal
UsarJoinChannelpara unirse a un canal en Twitch. Si tu cuenta tiene el control moderador de ese canal,
puedes usar funciones de moderador con tu conexión ChatPlay.
Uso del juego
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Algunos ejemplos de cómo utilizar una conexión de ChatPlay en el juego son los siguientes:
• Reacciona ante los nuevos suscriptores del canal.
• Escuche los mensajes del canal y filtrarlos mediante unsistema de palabras clave (p. 2214).
• Responda a palabras clave específicas.
• Implementa la votación utilizando palabras clave.
Todo esto se puede implementar mediante una llamada de bus en nodos C++, Lua o Script Canvas. Busca
en el directorioGems\TwitchChatPlay\Assetspara ejemplos de uso de Lua y Script Canvas.

Sistema de palabras clave
ChatPlay te permite buscar palabras clave en los mensajes entrantes de Twitch. El juego puede responder
a estos mensajes. Estas son algunas reglas y recomendaciones que debes seguir al crear palabras clave
para tu juego:
Para crear palabras clave
Se utilizan tres funciones para establecer palabras clave en el sistema. También se puede acceder a
los dos primeros a través de Script Canvas. Asegúrese de configurar una palabra clave solo una vez,
utilizando uno de los siguientes controladores:
1. Establecer palabra clave con el controlador predeterminado— Añade una palabra clave para utilizarla
a lo largo de una sesión. La palabra clave tendrá automáticamente su controlador asignado a
laTwitchChatPlayNotificationBus, y los mensajes se enviarán a través de ese sistema cuando
se active la palabra clave.
2. Establecer palabra clave con controlador formateado— Añade una palabra clave que se analizará en
nombre de usuario y mensaje, en campos separados.
3. Establecer palabra clave con un controlador específico— Añade una función única a la palabra
clave a la que se llamará cuando se golpea esa palabra clave. Este controlador se puede configurar
en varias palabras clave, pero se pueden utilizar diferentes controladores para palabras clave
diferentes. Por ejemplo, podría haber «! vote» ir aCountVotefunción, mientras que «! suscribirse» va a
laPlayFanfarefunción.
Para habilitar o deshabilitar palabras clave
Las palabras clave se pueden habilitar y deshabilitar mediante elActivateKeywordMatchingcomando.
Puede activar y desactivar la votación fácilmente con este comando, por ejemplo. También puede llamar
aRemoveKeywordsi ya no necesita una palabra clave en particular.
Selección y uso de palabras clave
Un patrón común de Twitch consiste en proporcionar palabras clave en el formato: !<keyword>
<value>. Por ejemplo,!vote yes.
Le recomendamos que utilice este formato para sus palabras clave para simplificar, aunque no es
necesario. Simplemente introduzca sus palabras clave en este formato y permita que el sistema las utilice
configurandoUseTwitchPatterna true.
Troubleshooting
Si parece que las palabras clave no funcionan, compruebe que las palabras clave entrantes coinciden
con el formato de teclado elegido. Puede pasar los mensajes o configurar un controlador personalizado
para ayudar a determinar si los usuarios actúan de forma inesperada o si la coincidencia de palabras clave
predeterminada es demasiado limitada para sus necesidades.
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Referencia de la API de C++ de Twitch
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
La API de Twitch y sus funciones RESTful están representadas por dos EBus en Lumberyard:
• Autobús de solicitud de Twitchapi
• Autobús de Twitchapino Tify

Note
Si utilizas la gema Twitch v5 heredada, los eBus son losAutobús de solicitud de Twitchy laAutobús
de notificación de Twitch.
eBus es la interfaz que se utiliza para realizar solicitudes RESTful a la API de Twitch. Para cada función
de laReferencia de la API de Twitch, hay una llamada correspondiente en elTwitchApiRequestBusque
pondrá en cola una solicitud HTTP. La gema API de Twitch también incluye funciones EBus adicionales,
que se detallan en las secciones siguientes.
Para obtener información general sobre el uso de buses de eventos en Lumberyard, consulteTrabajo con
el sistema de bus de eventos (EBus) (p. 1956).
Cada llamada realizada en elTwitchApiRequestBusconduce a una respuesta a la que puedes
suscribirte y escuchar en elTwitchApiNotifyBus. Dado que las llamadas se realizan de forma
asíncrona, no se garantiza que las respuestas lleguen en el mismo orden en que se solicitan. Cada
respuesta suele incluir los siguientes datos:
• un únicoTwitchApi::ReceiptId
• a TwitchApi::ResultCode
• datos de la respuesta JSON
Para determinar qué respuesta se corresponde con una solicitud, puede comparar laReceiptIden sus
solicitudes a laReceiptIden las respuestas.
Para determinar si la llamada se ha realizado correctamente, compruebe siresult.m_resultigual
queResultCode::Success.
Los datos solicitados se pueden encontrar enresult.m_value.m_data. La gema TwitchAPI se encarga
de analizar las respuestas JSON proporcionadas por la API de Twitch en estas estructuras de datos. Estas
estructuras también se reflejan en BehaviorContext de Lumberyard para que sean totalmente utilizables
desde Lua y ScriptCanvas. Tenga en cuenta que las estructuras no son necesariamente idénticas al
formato de respuesta JSON devuelto por Twitch. Es posible que se hayan empaquetado para reducir las
capas.
Ejemplo de controlador paraObtener análisis de extensiones.
void OnGetExtensionAnalytics(const ExtensionAnalyticsResult& result) override
{
// Check to see if this is the response we're looking for.
if( result.GetId() == sentRequest.GetID() )
{
// Display Extension Analytics info. Note this call can return multiple results.
cout << "Request Twitch Extension Analytics Info" << endl;
if(result.m_result == TwitchApi::ResultCode::Success)
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// Iterate through all results
for (const TwitchApi::ExtensionAnalyticsDatum& datum : result.m_value.m_data)
{
cout << " Extension Id
: " << datum.extension_id << endl;
cout << " Type
: " << datum.type << endl;
cout << " URL
: " << datum.url << endl;
cout << " Started-At Time: " << datum.started_at << endl;
cout << " Ended-At Time : " << datum.ended_at << endl;
}

}
else
{

}

}

}

cout << "Failed Result: " << result.m_result << endl;

ExtensionAnalyticsResultse completa a partir de la respuesta JSON recibida de la API de Twitch. La
respuesta JSON se habría formateado así:
{

}

"data": [
{
"extension_id": "abcdefg",
"URL": "https://my.twitch.test/123",
"type": "overview_v1",
"date_range": {
"started_at": "2018-04-30T00:00:00Z",
"ended_at": "2018-05-01T00:00:00Z"
}
}
]

Tenga en cuenta que el JSON tienestarted_atyended_atcontenida en eldate_rangeun objeto.
La gema TwitchAPI simplifica la estructura de respuesta de esta llamada eliminandodate_rangey
colocaciónstarted_atyended_atadyacente al resto de los datos. Como decisión de diseño, la gema
TwitchAPI intenta mantener las estructuras lo más ajustadas posible para que cada estructura de
respuesta sea una versión más delgada de la respuesta JSON.
Temas
• TwitchApiRequestBus (p. 2216)
• TwitchApiNotifyBus (p. 2220)

TwitchApiRequestBus
LaTwitchApiRequestBusincluye funciones que corresponden a sus homólogos definidos en
elReferencia de la API de Twitch, además de las siguientes funciones adicionales.

SetApplicationID
Establece el ID de aplicación de Twitch. Debe llamarse antes de cualquier otra operación de API y solo
debe llamarse una vez. No recibirá una notificación de esta llamada.
Ejemplo de uso
/*
** Set a string to hold our Twitch Application ID.
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*/
AZStd::string applicationId = "0123456789abcdef0123456789";
TwitchApi::TwitchApiRequestBus::Broadcast(&TwitchApiRequests::SetApplicationId,
applicationId);

Parameters
ID de aplicación (azStd# string)
El ID de aplicación de Twitch que obtiene de Twitch al crear una aplicación.
Return
No se devuelve ningún valor.

SetAppAccessToken
Establece el token de OAuth de acceso a la aplicación Twitch. Cuando configuras el token de acceso
a la aplicación, un nuevoAppAccessTokenNotifyse genera en elTwitchApiNotifyBusEBus
yTwitchApi::TwitchApiNotifications::AppAccessTokenNotify()se invoca a.
Ejemplo de uso
/*
** Set a string to hold our Twitch app access OAuth bearer token.
*/
AZStd::string appToken = "0123456789abcdef0123456789";
TwitchApi::TwitchApiRequestBus::Broadcast(&TwitchApiRequests::SetAppAccessToken, appToken);

Parameters
token (azStd# string)
La aplicación Twitch accede al token portador de OAuth.
Return
No se devuelve ningún valor.

Devolución de llamada ApplicAccessToken
Token (AZStd::string)
La aplicación Twitch accede al token de OAuth que se ha configurado.

SetUserAccessToken
Establece el token OAuth de acceso de usuario de Twitch. Al configurar el token de acceso de
usuario, un nuevoUserAccessTokenNotifyse genera en elTwitchApiNotifyBusEBus
yTwitchApi::TwitchApiNotifications::UserAccessTokenNotify()se invoca a.
Ejemplo de uso
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/*
** Set a string to hold our Twitch user access OAuth bearer token.
*/
AZStd::string userToken = "0123456789abcdef0123456789";
TwitchApi::TwitchApiRequestBus::Broadcast(&TwitchApiRequests::SetUserAccessToken,
userToken);

Parameters
token (azStd# string)
El usuario de Twitch accede al token portador de OAuth.
Return
No se devuelve ningún valor.

Devolución de llamada UserAccessToken
Token (AZStd::string)
El token de OAuth de acceso del usuario de Twitch que se ha configurado.

SetUserId
Establece el ID de usuario de Twitch. Cuando configuras el ID de usuario,
un nuevoUserIdNotifyse genera en elTwitchApiNotifyBusEBus
yTwitchApi::TwitchApiNotifications::UserIdNotify()se invoca a.
Ejemplo de uso
/*
** Set a string to hold our Twitch user ID.
*/
AZStd::string userId = "0123456789abcdef0123456789";
TwitchApi::TwitchApiRequestBus::Broadcast(&TwitchApiRequests::SetUserId, userId);

Parameters
userId (azStd# string)
El ID de usuario de Twitch. Esto se puede obtener en Twitch consultando un nombre de usuario.
Return
No se devuelve ningún valor.

Devolución de llamada UserIDNotify
ID de usuario (AZStd::string)
ID de usuario que se ha establecido.
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GetApplicationId
Obtiene el ID de la aplicación Twitch almacenado en caché. No hay notificación de esta llamada.
Ejemplo de uso
/*
** Get our Twitch Application ID.
*/
AZStd:string applicationId;
TwitchApi::TwitchApiRequestBus::BroadcastResult(applicationId,
&TwitchApiRequests::GetApplicationId);

Parámetros
Sin parámetros.

Return
applicationId (azStd# string)
El ID de aplicación de Twitch. Esto se obtiene de Twitch cuando crea la aplicación.

GetAppAccessToken
Obtiene el token de OAuth de acceso a la aplicación Twitch en caché. No hay notificación de esta llamada.
Ejemplo de uso
/*
** Get the Twitch app access OAuth bearer token.
*/
AZStd:string oAuthToken;
TwitchApi::TwitchApiRequestBus::BroadcastResult(oAuthToken,
&TwitchApiRequests::GetAppAccessToken);

Parámetros
Sin parámetros.

Return
OAuthToken (azStd# string)
La aplicación Twitch accede al token portador de OAuth.

GetUserAccessToken
Obtiene el token de OAuth de acceso de usuario de Twitch en caché. No hay notificación de esta llamada.
Ejemplo de uso
/*
** Get the Twitch user access OAuth bearer token.
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*/
AZStd:string oAuthToken;
TwitchApi::TwitchApiRequestBus::BroadcastResult(oAuthToken,
&TwitchApiRequests::GetUserAccessToken);

Parámetros
Sin parámetros.

Return
OAuthToken (azStd# string)
El usuario de Twitch accede al token portador de OAuth.

GetUserId
Obtiene el ID de usuario de Twitch almacenado en caché. No hay notificación de esta llamada.
Ejemplo de uso
/*
** Get the Twitch user ID.
*/
AZStd:string userId;
TwitchApi::TwitchApiRequestBus::BroadcastResult(userId, &TwitchApiRequests::GetUserId);

Parámetros
Sin parámetros.

Return
userId (azStd# string)
El ID de usuario de Twitch.

TwitchApiNotifyBus
LaTwitchApiNotifyBusincluye funciones de controlador que corresponden a las funciones de solicitud
que se encuentran en elTwitchApiRequestBus, incluidas las siguientes devoluciones de llamada a las
funciones de solicitud definidas por la gema TwitchAPI.

AppAccessTokenNotify
Evento de notificación para cuando está configurado el token de OAuth de acceso a la aplicación de
Twitch.
Ejemplo de uso
// Event gets broadcast.
TwitchApiNotifyBus::QueueBroadcast(&TwitchApiNotifyBus::Events::AppAccessTokenNotify,
rAppAccessToken);
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// Event handled in override of TwitchApi::TwitchApiNotifications::AppAccessTokenNotify.
void AppAccessTokenNotify(const AZStd::string& appAccessToken)
{
// Do something with the app access OAuth token.
}

Parameters
token (azStd# string)
La aplicación Twitch accede al token portador de OAuth.
Return
No se devuelve ningún valor.

UserAccessTokenNotify
Evento de notificación para cuando se ha establecido el token de OAuth de acceso de usuario de Twitch.
Ejemplo de uso
// Event gets broadcast.
TwitchApiNotifyBus::QueueBroadcast(&TwitchApiNotifyBus::Events::UserAccessTokenNotify,
rUserAccessToken);
// Event handled in override of TwitchApi::TwitchApiNotifications::UserAccessTokenNotify.
void UserAccessTokenNotify(const AZStd::string& userAccessToken)
{
// Do something with the user access OAuth token.
}

Parameters
token (azStd# string)
El usuario de Twitch accede al token portador de OAuth.
Return
No se devuelve ningún valor.

UserIdNotify
Evento de notificación para cuando se ha establecido el ID de usuario de Twitch.
Ejemplo de uso
// Event gets broadcast.
TwitchApiNotifyBus::QueueBroadcast(&TwitchApiNotifyBus::Events::UserIdNotify, rUserId);
// Event handled in override of TwitchApi::TwitchApiNotifications::UserIdNotify.
void UserIdNotify(const AZStd::string& userId)
{
// Do something with the user ID.
}
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Parameters
userId (azStd# string)
El ID de usuario de Twitch.
Return
No se devuelve ningún valor.

Implementación de características conectadas con
Cloud Canvas
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Temas
• Features (p. 2222)
• Usos de de ejemplo (p. 2223)
• Tools (p. 2223)
• Conocimientos previos necesarios (p. 2223)
• Información general de Cloud Canvas (p. 2224)
• Gemas en la nube (p. 2244)
• Guía de diseño de juegos e ingeniería en Cloud Canvas (p. 2342)
• Guía de ingeniería de software de Cloud Canvas (p. 2346)
• Administración de Cloud Canvas (p. 2476)
• Uso de la línea de comandos de Cloud Canvas (p. 2520)
Excelente integración conAWS, Cloud Canvas es un conjunto de herramientas y soluciones (gemas de
nube, grupos de recursos, nodos de lienzos de script) diseñado para conseguir dos objetivos principales:
1. Facilitarle la creación de características conectadas a la nube para que pueda centrarse en la
innovación en vez de hacerlo en infraestructuras de backend indiferenciadas.
2. Permitirle crear fantásticas experiencias nuevas gracias a la disponibilidad del almacenamiento global y
la computación a demanda que AWS proporciona.
Con Cloud Canvas, puede añadir una característica conectada a la nube a su juego en tan solo 30
minutos. Un único ingeniero puede hacerlo, lo que le permite al resto del equipo centrarse en la innovación
y la experiencia de los jugadores.

Features
Cloud Canvas ofrece una amplia gama de características útiles:
• Gemas en la nube (p. 2244) que proporcionan características conectadas en la nube tales como
Message of the Day, Leaderboards y Dynamic Content. Estas gemas en la nube se pueden utilizar con
unos cuantos clics tal cual o como ejemplos para impulsar sus desarrollos personalizados e ideas.
Version 1.28
2222

Guía del usuario de Lumberyard
Guía del usuario de Lumberyard
Usos de de ejemplo

• Cloud Gem Framework (p. 2381), en el que se crean las gemas de la nube, le permite añadir
características empaquetadas previamente y conectadas a la nube con tan solo unos clics. Puede utilizar
Cloud Gem Framework para crear sus propias gemas en la nube (p. 2382).
• Herramientas para habilitar un equipo para crear un juego con características conectadas a la nube.
• UNACloudGemAWSScriptBehaviors (p. 2415)gema que exponeAWSservicios como Amazon S3,
Amazon Cognito,AWS Lambday utilidades de HTTP para crear scripts.
• Herramientas para administrar los recursos y los permisos de AWS, y determinar cómo los
desarrolladores de juegos y los jugadores pueden obtener acceso a ellos.
• Administración de las implementaciones de AWS para que el desarrollo, las pruebas y los recursos
activos se mantengan por separado.
• Métodos de autenticación de los jugadores (anónimo y autenticado). Los jugadores se pueden autenticar
desde varios dispositivos diferentes y obtener acceso a sus datos de juego iniciando sesión con una
cuenta de Amazon, Facebook o Google.

Usos de de ejemplo
Tiene a su disposición numerosas formas de utilizar Amazon Web Services para juegos conectados:
• Para almacenar y consultar datos de juego, como el estado de un jugador, las máximas puntuaciones o
el contenido dinámico del mundo: Amazon S3yDynamoDB
• Para activar eventos en tiempo real y poner en cola datos para que se procesen en segundo plano:
Amazon SQSyAmazon SNS
• Para ejecutar una lógica de juego personalizada en la nube sin tener que configurar ni administrar
servidores: AWS Lambda
• Utilice un sistema de obsequios diario que realice el seguimiento de las visitas de jugadores y
recompense las visitas frecuentes Amazon Cognito,Amazon S3,DynamoDB,AWS Lambda
• Para presentar un mensaje del día o un marcador de noticias que proporcione actualizaciones sobre los
eventos del juego: Amazon Cognito,Amazon S3,AWS Lambda
Para consultar tutoriales sobre Cloud Canvas, consulteTutorial: Introducción a Cloud
Canvas (p. 2232)yTutoriales de Lumberyard.

Tools
Puede obtener acceso a la funcionalidad de Cloud Canvas mediante cualquiera de las herramientas
siguientes:
• API de C++ de Cloud Canvas— Para desarrollo de software.
• Uso de la línea de comandos de Cloud Canvas (p. 2520): para administrar grupos de recursos, mapeos,
implementaciones y proyectos.
• Herramientas de Cloud Canvas en Lumberyard Editor (p. 2343)— Para gestionarAWSrecursos,
implementaciones y credenciales, y para navegar directamente alAWSconsolas compatibles con Cloud
Canvas.

Conocimientos previos necesarios
Necesita los conocimientos siguientes para aprovechar Cloud Canvas:
• Comprensión deAWS CloudFormationPlantillas— Cloud Canvas utiliza elAWS CloudFormationservicio
para crear y administrarAWSde AWS. Nuestro objetivo es que Cloud Canvas minimice lo que usted
necesita saber sobreAWS CloudFormationyAWSen general.
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• Estar familiarizado conJSON— Cloud Canvas aprovecha JSON para almacenar datos de configuración,
incluidosAWS CloudFormationPlantillas. En la actualidad, deberá estar familiarizado con este formato de
texto para trabajar con el sistema de administración de recursos de Cloud Canvas. Encontrará un tutorial
de JSON aquí.

Información general de Cloud Canvas
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Cloud Canvas le ayuda a administrar los recursos de la nube y conectar su juego con elAWSnube.
El conocimiento de sus conceptos beneficiará a todos aquellos en su equipo que interactúen con los
componentes conectados con la nube del juego, incluidos diseñadores, programadores y probadores.
Esta sección cubre lo siguiente:
• Qué es Cloud Canvas y cómo se relaciona con suAWScuenta
• Amazon Web Services que admite Cloud Canvas
• Cómo Cloud Canvas le ayuda a administrar sus recursos
• Cómo puede comunicarse el juego con la nube a través de gemas en la nube

Requisitos previos
Antes de leer este tema, debería tener conocimientos básicos sobre laMotor Lumberyard (p. 1).

AWS, Cloud Canvas y Lumberyard
Amazon Web Services (AWS) es un amplio y potente conjunto de servicios basados en la nube. Puede
utilizar estos servicios para cargar o descargar archivos, acceder a bases de datos, ejecutar código en
la nube y realizar muchas otras operaciones. Un servicio en la nube le ahorra la molestia de mantener la
infraestructura de la que depende.

Recursos basados en la nube
Cuando quiera utilizar un servicio en la nube de AWS, puede hacerlo a través de un recurso, una entidad
basada en la nube que está disponible para su uso, ayuda a o soporte. Los recursos incluyen una base de
datos, una ubicación para guardar archivos, el código que ejecuta un servicio y mucho más.
Cuando crea un recurso, existe en la nube, pero puede utilizarlo y administrar su contenido. También
especifica los permisos que los individuos o grupos tienen para acceder o utilizar el recurso. Por ejemplo,
es posible permitir que cualquier persona en el público lea la base de datos, pero no que escriba en ella ni
la modifique.

Resource Groups
Para crear una función de juego conectada como una tabla de puntuación máxima, debe crear un grupo de
recursos en Cloud Canvas. El grupo de recursos define los recursos de AWS que requiere la función. Por
tanto, cada función de juego conectada, se implementa como un grupo de recursos en Cloud Canvas.

AWSCuentas de
Los recursos son propiedad de una cuenta de AWS. LA cuenta de AWS le permite a usted y a su equipo
compartir el acceso a los mismos recursos. Por ejemplo, la cuenta de AWS de su equipo podría ser
propietaria de un recurso de base de datos con el que pueden trabajar con la misma base de datos.
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Usted, o un miembro de su equipo, es un administrador. El administrador crea la cuenta de AWS para su
equipo y proporciona a los individuos del equipo acceso a los recursos de la cuenta.

Lumberyard, Cloud Canvas y gemas en la nube
Cloud Canvas es una gema de Lumberyard (extensión) que permite que los juegos de Lumberyard se
comuniquen conAWSde AWS. Para integrar la comunicación con Amazon Web Services directamente en
la lógica del juego, puede utilizarGemas en la nube (p. 2244).
Por ejemplo, puede utilizar gemas en la nube para crear tablas de clasificación, mensajes del día,
encuestas en el juego y capacidades de reconocimiento de voz y conversión de texto a voz para el juego.

Amazon Web Services compatibles con Cloud Canvas
VariosAWSLas ofertas están disponibles a través de Cloud Canvas que pueden mejorar su juego.

Almacenamiento de archivos en la nube
Para almacenar archivos en la nube, Cloud Canvas admite Amazon Simple Storage Service (Amazon S3).
Amazon S3 ofrece un recurso de almacenamiento denominado bucket, que se puede considerar como una
gran carpeta. Puede crear una estructura de directorios en un bucket de Amazon S3 como un directorio
en un equipo local. Los buckets de Amazon S3 tienen un número de usos en los juegos, entre los que se
incluyen los siguientes:
• Almacenamiento de archivos que el juego puede descargar. Estos archivos pueden ser niveles,
personajes u otras extensiones para el juego. Puede añadir nuevos archivos después de que se haya
enviado el juego. Dado que el juego utiliza Cloud Canvas para descargar e integrar este contenido, los
clientes no necesitan descargar un nuevo cliente.
• El juego puede cargar contenido generado por los jugadores. Por ejemplo, el juego podría realizar una
captura de pantalla cuando un jugador derrota al último jefe. Cloud Canvas carga la captura de pantalla
en su bucket y el juego hace que esté disponible en un sitio web o para otros jugadores del juego.

Bases de datos
Para almacenar datos como el nombre, el número de teléfono y la dirección personal en la nube, Cloud
Canvas es compatible con el servicio de base de datos Amazon DynamoDB. Amazon DynamoDB opera
con recursos conocidos como tablas. Estas tablas crecen y se adaptan a medida que crea e itera el juego.
A continuación se muestran algunas formas en las que puede utilizar los recursos de tablas de Amazon
DynamoDB en el juego:
• Realizar un seguimiento de los detalles de la cuenta y estadísticas de un jugador. Proporcione a cada
jugador un ID exclusivo de forma que pueda buscar los puntos de acierto, inventario, puntos, oro y
amigos de un jugador.
• Añadir o eliminar campos para incorporar nuevos grupos de recursos en el juego.
• Realizar análisis de datos. Por ejemplo, puede ejecutar consultas complejas para averiguar cuántos
jugadores han desbloqueado un determinado logro.
• Administrar grupos de recursos o eventos en todo el juego como una consultar de una tabla de
puntuación máxima o recuperar un mensaje del día.

Ejecución de lógica basada en la nube
Para ejecutar el código en la nube, Cloud Canvas es compatible con laAWS Lambdaservicio de.AWS
Lambdaejecuta recursos conocidos como funciones. Usted proporciona el código para una función
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Lambda y el juego llama al servicio Lambda mediante Cloud Canvas para ejecutar la función. El servicio
Lambda devuelve los datos de la función al juego.
Las funciones de Lambda pueden incluso llamar a otro Amazon Web Services como Amazon DynamoDB y
realizar operaciones en sus recursos. A continuación se muestran algunos ejemplos:
• Presentar una puntuación más alta— Una función de Lambda puede aceptar el ID de un jugador y
una nueva puntuación, consultar el ID del jugador en la base de datos, comparar la puntuación con las
existentes y actualizar la puntuación máxima en caso de que sea necesario.
• Desinfectar sus datos— Una función de Lambda puede comprobar entradas maliciosas o inusuales.
Por ejemplo, si un jugador intenta cargar una nueva puntuación máxima de 999.999.999 cuando los
mejores jugadores no pueden llegar a 1000, su función Lambda permite interrumpir el envío y rechazar o
marcarlo para su revisión.
• Realizar acciones de autoridad del lado del servidor: Cloud Canvas puede llamar a sus funciones
Lambda para controlar las economías en el juego. Por ejemplo, cuando un jugador intenta comprar
un elemento, la función de Lambda puede comprobar una base de datos para verificar que el jugador
tiene suficiente dinero para pagar el elemento. A continuación, la función puede deducir el importe de la
cuenta del jugador y añadir el elemento al inventario de los jugadores.

Identidad y permisos
Para administrar la identidad del jugador y controlar el acceso aAWSrecursos en la nube, Cloud Canvas
admite el servicio Amazon Cognito.
Amazon Cognito puede crear identidades exclusivas anónimas para los jugadores que están vinculados
a un dispositivo concreto. También puede autenticar identidades de proveedores de identidades como
Login with Amazon, Facebook o Google. Esto proporciona al juego ID de jugador coherentes que pueden
cambiar sin problemas de uso anónimo en un único dispositivo a uso autenticado en varios dispositivos.
Estudie estos ejemplos:
• Los jugadores comienzan a jugar al juego de forma anónima y almacenan su progreso localmente en
su dispositivo. Más tarde, para "mejorar" su experiencia, les pide que se autentiquen a través de uno
de los proveedores de inicio de sesión mencionados. Después de que los jugadores proporcionan un
ID autenticado, puede guardar su progreso en la nube y ellos pueden acceder a su progreso en varios
dispositivos.
• Puede especificar los recursos de AWS a los que pueden acceder los jugadores. Por ejemplo, puede
activar la función «Obtener la última puntuación alta» de Lambda para que la llame no solo el juego,
sino cualquiera, incluidos sitios web externos. Sin embargo, podría especificar que la función "Enviar
puntuaciones altas" solo se llamase por los jugadores del juego, de forma que la tabla de puntuación
máxima siga siendo segura. Puede utilizar Cloud Canvas para administrar estos permisos.

Descripción del administrador de recursos de Cloud Canvas
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
El desarrollo de juegos es una actividad inherentemente local. Dispone de una copia local de su código de
juego, activos y otros recursos. En el equipo local puede hacer compilaciones, pruebas y ajustes las veces
que sea necesario.
Con la nube es diferente. Se trata de un entorno extraño. Coloca los recursos "allí" donde el juego los
necesite. Pero esos recursos no residen en el sistema de su equipo. El proceso de utilizar y modificar los
recursos en la nube no es el mismo que con los recursos locales.
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administrador de recursos de Cloud CanvasLibera esta brecha. Le permite disponer de las descripciones
locales de los recursos de AWS en la nube que su juego necesita y proporciona los medios para crear e
interactuar con las instancias de esos recursos en AWS. Su recurso podría ser una tabla de base de datos,
un bucket de almacenamiento de archivos o código que se ejecuta en respuesta a un evento.

Para proyectos de equipo, el código fuente y los activos que esté utilizando probablemente procedan de
un sistema de control en origen. Los cambios que realice se comparten con otras personas que trabajan
en el proyecto a través de dicho sistema de control en origen. Distintas personas pueden trabajar al
mismo tiempo con diferentes versiones ("ramas") del código y con diferentes versiones de activos sin que
interfieran entre sí.
Al desarrollar un juego que utilice los recursos en la nube en AWS, varias personas que trabajen en el
juego al mismo tiempo podrán compartir dichos recursos. A veces necesitará que existan en la nube
diferentes versiones de dichos recursos. También le interesa asegurarse de que las personas que
desarrollan el juego utilicen la versión de los recursos en la nube que coincida con la versión del código y
los activos con los que estén trabajando.

Una vez publicado el juego, los jugadores utilizarán una copia de producción, mientras que su equipo
utilizará otra copia privada para trabajar en la solución de errores y nuevos contenidos.
También le interesará hacer lo siguiente:
• Asegurarse de que los jugadores no pueden obtener acceso a los recursos de juegos de versiones en
desarrollo.
• Evitar que el equipo de desarrollo realice cambios que podrían dañar el juego publicado.
• Proteger la información de los jugadores, como direcciones de correo electrónico, frente a accesos no
autorizados por parte de los miembros del equipo.
Laadministrador de recursos de Cloud Canvasproporciona las herramientas necesarias para hacer lo
siguiente:
• Mantener descripciones de los recursos de AWS de las que dependa el juego.
• Crear tantas copias de los recursos de AWS como sea necesario para las versiones y para los equipos
de desarrollo.
• Ayudar a proteger el acceso a dichos recursos.
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El papel de AWS CloudFormation
Laadministrador de recursos de Cloud Canvasintegra el uso deAWS CloudFormationen el entorno de
desarrollo de juegos de Lumberyard. AWS CloudFormation le permite mantener las descripciones de los
recursos de AWS que necesita en plantillas de archivos de texto que puede comprobar en su sistema
de control de origen. Estas descripciones pueden estar ramificadas y combinadas junto con el resto del
código de juegos y los activos. Cuando necesita instancias reales de los recursos que se van a crear
enAWS,Cloud CanvasAdministrador de recursospasa las descripciones aAWS CloudFormation, que
utiliza los archivos de plantilla para crear, actualizar o eliminar recursos enAWSpara que coincidan con las
descripciones.

Puede utilizar el administrador de recursos para organizar sus descripciones en cualquier número de
grupos de recursos. Cada grupo puede describir todos los recursos necesarios mediante una característica
de juego, como, por ejemplo, un sistema de seguimiento de puntuaciones altas. Para obtener más
información, consulte Definiciones de recursos (p. 2358).
El administrador de recursos le permite crear tantas implementaciones de los recursos como necesite.
Podría tener una implementación para el equipo de desarrollo, otra para el equipo de control de calidad
y otra para el juego publicado, o cualquier otra según sus necesidades. Cada implementación contiene
una instancia independiente y completa de todos los recursos del proyecto. Las implementaciones se
implementan por medio de recursos de AWS CloudFormationpila de . Para obtener más información,
consulte Implementaciones de recursos (p. 2370).
Puede elegir la implementación con la que desee trabajar en Lumberyard Editor. Por ejemplo, si crea
una implementación de «control de calidad» y la utiliza para probar su juego, Lumberyard Editor asigna
automáticamente las referencias a los recursos del código de juego a la instancia de «control de calidad»
de esos recursos.

Del mismo modo, también puede especificar la implementación que utilizar para las compilaciones de
versiones del juego. Para obtener más información, consulte Mapeo de recursos (p. 2373).
Cada implementación incluye una política administrada de AWS y un rol de AWS que puede utilizar para
otorgar acceso a esa implementación a usuarios y grupos específicos de AWS. Por ejemplo, si a los
jugadores se les concede acceso a recursos específicos dentro de una implementación. Para obtener más
información, consulte Control del acceso a los recursos de (p. 2499).
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Un examen más exhaustivo de las pilas de AWS CloudFormation
Los proyectos del administrador de recursos de Cloud Canvas constan de uno o másAWS
CloudFormationpilas. Todas las plantillas de pilas se almacenan como archivos en el sistema de control en
origen del proyecto.
• Un solopila de proyectoque contiene los recursos compatibles con el administrador de recursos de Cloud
Canvas. La plantilla de pila del proyecto se almacena en un archivo en el sistema de control en origen
del proyecto.
• Cualquier número de pilas de implementación. Una implementación representa un conjunto
independiente y completo de todos los recursos necesarios para el juego. Cada pila de implementación
contiene una pila secundaria para cada grupo de recursos. Todas las pilas de implementación se definen
mediante una única plantilla de pila de AWS CloudFormation.
• Una pila de acceso de implementación por pila de implementación. La pila de acceso de la
implementación define los recursos utilizados para conceder acceso a una implementación,
incluidos los roles de IAM y los grupos de identidades de Amazon Cognito. Son distintas de las
pilas de implementación, ya que los desarrolladores de juegos deben poder actualizar las pilas de
implementación, aunque no cambiar los permisos asociados a la implementación.
• Cualquier número de pilas de grupos de recursos. Cada grupo de recursos representa un conjunto de
recursos relacionados con una característica de juego arbitraria. Las pilas de grupos de recursos solo
existen como elementos secundarios de pilas de implementación. Cada grupo de recursos tiene su
propia plantilla de pila, que define la pila del grupo de recursos para cada implementación.
Por lo tanto, si hay implementaciones de tres y cuatro grupos de recursos, dispone de un total de 12 pilas
de grupo de recursos, tres pilas de implementación, tres pilas de acceso de implementación y una pila de
proyecto (19 pilas en total). También tiene un total de siete plantillas de pila, una para la pila del proyecto,
una para todas las pilas de implementación, una para todas las pilas de acceso de implementación y una
para cada grupo de recursos. La imagen siguiente ilustra esta situación.
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Administración de recursos de Cloud Canvas
Además de comunicarse con Amazon Web Services, Cloud Canvas también puede ayudarle a gestionar
sus recursos. Amazon Web Services puede ayudarle a crear y gestionar los recursos en la nube que
un grupo de recursos de juego necesite. Una vez implemente el grupo de recursos, podrá utilizar
implementaciones de Cloud Canvas para gestionar los recursos para operaciones de desarrollo, pruebas y
versiones en directo del juego.

Definición de los recursos
Puede crear recursos en la nube utilizando plantillas de AWS CloudFormation. AWS CloudFormation es un
servicio de Amazon Web Services con el cual puede definir, crear y administrar recursos de AWS de forma
predecible y repetida mediante plantillas. Las plantillas son archivos de texto con formato JSON que puede
utilizar para especificar el juego de recursos que desea crear de forma conjunta como una única unidad
(una pila).
En una plantilla, cada recurso obtiene su propioAWS CloudFormationdefinición en la que usted especifica
los parámetros que rigen el recurso.AWS CloudFormationLas plantillas no se tratan específicamente en
este tema; por ahora basta con entender que puede definir una plantilla, por ejemplo, con una tabla de
Amazon DynamoDB y dosAWS LambdaFunciones de . Para ver un ejemploAWS CloudFormationque crea
una tabla de Amazon DynamoDB, consulte laAWS CloudFormationGuía del usuario de.

Implementaciones
Mientras esté trabajando en un nuevo grupo de recursos, es posible que el equipo de control de calidad
quiera probarlo. Desea poder proporcionar una versión de su grupo de recursos que el equipo de prueba
pueda utilizar mientras continua trabajando en su propia versión. Cloud Canvas le ofrece la posibilidad
de crear implementaciones independientes para poder mantener los recursos correspondientes de las
distintas versiones. Las implementaciones son diferentes instancias de las características del producto.
En una situación como esta, se podrán tres implementaciones: una para el equipo de desarrollo, una
para el equipo de prueba y otra para los jugadores en directo. Los recursos de implementación son
independientes entre sí y pueden contener diferentes datos, porque, por ejemplo, no desee que los datos
introducidos por el equipo de prueba sean visibles para los jugadores.
Cloud Canvas le permite gestionar cada una de estas implementaciones de forma independiente, y puede
pasar de una implementación a otra según desee. Después de realizar cambios, puede utilizar Cloud
Canvas para actualizar su característica o implementación y actualizar el correspondiente.AWSde AWS.

Flujo de trabajo de equipo con implementaciones
El siguiente ejemplo de flujo de trabajo ilustra cómo funcionan las implementaciones de Cloud Canvas:
1. El equipo de prueba le informa de un error. Soluciona el problema en su código Lambda.
2. Cambia a la implementación de desarrollo y carga la nueva versión de la función Lambda. El código
Lambda en las implementaciones de prueba y en directo permanece intacto por ahora, y continúan
funcionando tal cual.
3. Una vez satisfecho con la solución al error, actualiza el código Lambda en la implementación de prueba.
El equipo de prueba ahora prueba su solución. La implementación en directo siguen sin cambios.
4. Una vez que el equipo de prueba aprueba la solución, usted actualiza la implementación en directo
propagando la solución a los jugadores en directo sin que tengan que bajarse una nueva versión del
juego.

Gestión de permisos con Cloud Canvas
Gestionar permisos es una parte importante a la hora de crear un juego seguro conectado a la nube.
Mantener permisos diferentes e independientes es importante en las fases de desarrollo, prueba y
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producción. Puede aplicar permisos a sus equipos de desarrollo y de prueba, a los recursos de AWS que
utiliza el juego y a los jugadores. Uno de los objetivos clave es proteger sus recursos de AWS del juego
frente a ataques informáticos u otra forma de abuso.
Puede utilizar permisos para especificar exactamente quién puede hacer qué con los recursos de AWS
que forman parte del juego. Por ejemplo, si tiene una característica de juego que carga capturas de
pantalla, puede crear un bucket de Amazon S3 para almacenar las capturas de pantalla. Puede establecer
permisos para que el juego pueda escribir (enviar archivos) en el bucket pero no leerlos desde él. Esto
impide que los usuarios curiosos examinen los archivos que se han subido. Por otra parte, puede conceder
permisos a los miembros del equipo para leer archivos del bucket y así puedan revisarlos y aprobarlos.
Con Cloud Canvas también puede configurar los permisos para las implementaciones individuales. Por
ejemplo, las implementaciones de prueba y en directo pueden tener diferentes conjuntos de permisos.
Al igual que las características, puede definir permisos a través de plantillas de AWS CloudFormation. Los
permisos se aplican en cualquier momento que actualice sus recursos en la nube con las herramientas de
gestión de recursos de Cloud Canvas.
Para obtener más información, consulte Control del acceso a los recursos de (p. 2499).

Información general sobre gemas en la nube
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Un lumberyardgema (p. 1124)es un paquete individual de funcionalidad y activos específicos. La gema
incluye todo lo necesario para incorporar esa funcionalidad al proyecto.
LumberyardnubeGemas son Lumberyardgemas (p. 1124)que proporcionanAWSFuncionalidad de para un
juego. Una definición más completa de una gema en la nube sería:
Una gema en la nube es un paquete individual con la funcionalidad, los activos y las definiciones de
recursos de específicos AWSconectados a la nube. Una gema en la nube incluye todo lo necesario para
que agregue esa funcionalidad conectada a la nube al proyecto.

Gemas en la nube incluidas en Lumberyard
Lumberyard incluye muchas gemas en la nube que puede habilitar para su proyecto de juego. Para ver
una lista de las gemas en la nube que se incluyen en Lumberyard, consulteGemas en la nube (p. 2244).
Para obtener información acerca de la habilitación de gemas en la nube en su proyecto de juego, consulte
Habilitación de gemas (p. 1124).

Cloud Gem Framework
Cloud Gem Framework es un kit de desarrollo de software (SDK) que se incluye con Lumberyard. Puede
utilizarlo para implementar las gemas en la nube que se incluyen con Lumberyard, así como gemas en la
nube de su propiedad. Para obtener más información, consulte Cloud Gem Framework (p. 2381).

Pricing
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Cloud Canvas utilizaAWS CloudFormationplantillas para implementarAWSrecursos de su cuenta. Aunque
no se aplican cargos adicionales por Cloud Canvas oAWS CloudFormation, se pueden acumular cargos
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por utilizar el asociadoAWSServicios de . Pagas por elAWSrecursos creados por Cloud Canvas yAWS
CloudFormationcomo si los hubiera creado manualmente. Solo se paga por lo que se usa, cuando lo usa.
No hay tarifas mínimas ni compromisos iniciales obligatorios, y la mayoría de servicios incluyen una capa
gratuita.
Para obtener información sobre precios en elAWSservicios que Cloud Canvas admite, visite los enlaces
que aparecen a continuación.
Precios de Amazon Cognito
Precios de Amazon DynamoDB
Precios de AWS Lambda
Precios de Amazon S3
Precios de Amazon SNS
Precios de Amazon SQS
Para ver los precios de todos los servicios de AWS, visite la página Precios de Cloud Services.

Tutorial: Introducción a Cloud Canvas
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Cloud Canvas conecta Lumberyard con Amazon Web Services (AWS) y utiliza gemas en la nube para
habilitar características conectadas en el juego. En este tutorial, se muestra cómo implementar los
recursos de un proyecto habilitado para gemas en la nube en AWS y le guiará a través de las siguientes
tareas:
• Registro en una cuenta de AWS.
• Creación de unAWS Identity and Access Management(IAM) para administrar su proyecto de Cloud
Canvas.
• Habilitación de las gemas en la nube en su proyecto.
• Agregar sus credenciales administrativas de IAM a Lumberyard.
• Carga de recursos en AWS y creación de una implementación.
Si lo prefiere, también puede obtener información acerca de cómo inspeccionar sus recursos enAWS, cree
usuarios y grupos de IAM para fines administrativos y elimine las implementaciones y recursos de Cloud
Canvas de deAWS.

Prerequisites
Antes de comenzar este tutorial, debe completar lo siguiente:
• Instalación y configuración (p. 8)Lumberyard.
• Lea Implementación de características conectadas con Cloud Canvas (p. 2222).

Paso 1: Registrarse en AWS
Cuando te inscribes enAWS, puede acceder a todas sus capacidades en la nube. Cloud Canvas crea
recursos en tuAWSpara que estos servicios estén accesibles a través de Lumberyard. Solo se le cobrará
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por los servicios que utilice. Si usted es un nuevoAWScliente, puede comenzar con Cloud Canvas de
forma gratuita. Para obtener más información, consulte Capa gratuita de AWS.
Si usted o alguien de su equipo ya tiene una cuenta de AWS, vaya al paso 2.
Si no dispone de una Cuenta de AWS, siga los pasos que figuran a continuación para crear una.

Para registrarse en Cuenta de AWS
1.

Abra https://portal.aws.amazon.com/billing/signup.

2.

Siga las instrucciones en línea.
Parte del procedimiento de inscripción consiste en recibir una llamada telefónica e indicar un código de
verificación en el teclado del teléfono.

Note
• Debe proporcionar un método de pago para crear la cuenta. Aunque estos tutoriales entran en
la capa gratuita de AWS, tenga en cuenta que puede incurrir en gastos.
• Anote el número de la cuenta de AWS porque lo utilizará en el siguiente paso.

Paso 2: Cree un usuario de IAM para administrar el proyecto de Cloud Canvas
Después de inscribirse enAWS, necesita un usuario de IAM con los permisos adecuados para administrar
un proyecto de Cloud Canvas. IAM le permite administrar el acceso a suAWSaccount.
AWS requiere que proporcione credenciales para verificar que dispone de los permisos adecuados para
los servicios de AWS a los que accede. Puede escribir estas credenciales en Lumberyard Editor como
parte de la configuración del proyecto.
El usuario de IAM que crea pertenecerá a un grupo que tiene permisos de administrador. Esto permite a
los usuarios de este grupo crear los recursos de Cloud Canvas y hacer que sean accesibles a través de
Lumberyard. Los usuarios administrativos de este grupo tendrán más permisos especiales que los del
ámbito de un usuario normal de Cloud Canvas.
En un entorno de equipo, usted, como miembro del grupo de administrador, puede crear usuarios de IAM
para cada miembro del equipo. Con IAM, puede establecer permisos específicamente para cada persona
de un proyecto. Por ejemplo, puede especificar que solo los diseñadores puedan modificar una base
de datos o impedir que los miembros del equipo escriban accidentalmente en los recursos con que los
jugadores interactúan.
Para obtener más información sobre IAM y los permisos, consulteIAM User Guide.

Crear un usuario de IAM y un grupo de administrador de
Esta sección le guía a través de las prácticas recomendadas de IAM mediante la creación de un usuario de
IAM y un grupo administrativo en la cuenta a la que pertenece el usuario de IAM.

Para crear un usuario y un grupo de IAM en su cuenta
1.

Inicie sesión en la AWS Management Console y abra la consola de IAM en https://
console.aws.amazon.com/iam/.

2.

En el panel de navegación, haga clic en Users (Usuarios).

3.

Haga clic en Add user (Añadir usuario).
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4.

En User name (Nombre de usuario), escriba un nombre de usuario como CloudCanvasAdmin. El
nombre puede contener letras, dígitos y los siguientes caracteres: signo más (+), signo igual (=),
coma (,), punto (.), arroba (@), carácter de subrayado (_) y guion (-). El nombre no distingue entre
mayúsculas y minúsculas y debe tener 64 caracteres como máximo.

5.

Active la casilla situada junto a Programmatic access (Acceso mediante programación).

6.

Marque la casilla de verificación situada junto aAWS Management Consoleacceso,
seleccionePassword personalizaday luego escriba una nueva contraseña en el cuadro de texto.

Note
Cuando crea un usuario para otra persona, también puede seleccionar Require password
reset (Requerir el restablecimiento de la contraseña) para obligar al usuario a crear una
nueva contraseña cuando inicie sesión por primera vez.
7.

ClicSiguiente: Permisos.

8.

Haga clic en Create group (Crear grupo).

9.

En el cuadro de diálogo Create Group (Crear grupo), escriba un nombre como
CloudCanvasAdministrators para el grupo. El nombre puede contener letras, dígitos y los
siguientes caracteres: signo más (+), signo igual (=), coma (,), punto (.), arroba (@), carácter de
subrayado (_) y guion (-). El nombre no distingue entre mayúsculas y minúsculas y debe tener 128
caracteres como máximo.

10. En la lista Policy name (Nombre de política), seleccione la casilla de verificación situada junto a
AdministratorAccess. Esta política proporciona los permisos necesarios para crear y administrar un
proyecto de Cloud Canvas.

Warning
La política AdministratorAccess permite casi todos los permisos dentro de la cuenta de
AWS y debe asociarse únicamente al administrador de la cuenta. De no hacerlo así, otros
miembros del equipo podrían realizar acciones que incurren en gastos no deseados en la
cuenta de AWS.
11. Haga clic en Create group (Crear grupo).
12. En la lista de grupos, active la casilla de verificación del nuevo grupo si aún no lo está. Haga clic en
Refresh (Actualizar) si es necesario para ver el grupo en la lista.
13. ClicSiguiente: Review (Revisar)para revisar sus elecciones.
14. Cuando esté listo para continuar, haga clic en Create user (Crear usuario).
El usuario de IAM se crea junto con dos importantes credenciales: una clave de acceso y una clave
de acceso secreta. Más adelante, escribirá estas credenciales en el editor de Lumberyard para tener
acceso a laAWSrecursos de tu proyecto.
15. Haga clic en Show (Mostrar) para ver la clave de acceso secreta y la contraseña, o haga clic en
Download.csv para descargar las credenciales en un archivo .csv. Sus credenciales tendrán el
aspecto siguiente:
• ID de clave de acceso: AKIAIOSFODNN7EXAMPLE
• Clave de acceso secreta: wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY
También puede hacer clic en Send email (Enviar correo electrónico) para recibir instrucciones de inicio
de sesión por correo electrónico. A partir de este punto, no podrá ver la clave de acceso secreta desde
la AWS Management Console.

Important
Mantenga las claves en secreto para proteger su cuenta de AWS y no las envíe nunca por
correo electrónico. No las comparta
fuera1.28
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parezca provenir de AWS o Amazon.com. Nadie que represente legítimamente a Amazon
pedirá nunca su clave secreta.
16. Ha creado un usuario de IAM llamadoCloudCanvasAdminy
unCloudCanvasAdministratorsgrupo de administradores al que pertenece el usuario. Para
confirmarlo, haga clic en Groups (Grupos) en el panel de navegación. En Group Name (Nombre de
grupo), haga clic en CloudCanvasAdministrators. El usuario CloudCanvasAdmin aparecerá en
la lista de usuarios del grupo.

Note
En este tutorial, solo se añade un usuario de IAM al grupo de administrador, pero puede añadir
más si es necesario.
Si pierde la clave de acceso secreta, debe crear un nuevo conjunto de claves.

Para crear un conjunto de claves
1.

Abra la consola de IAM en https://console.aws.amazon.com/iam/.

2.

En el panel de navegación izquierdo, haga clic en Users (Usuarios).

3.

En la lista User name (Nombre de usuario), haga clic en el nombre de usuario para el que desea
generar nuevas claves de acceso.

4.

En la página Summary (Resumen), haga clic en la pestaña Security credentials (Credenciales de
seguridad).

5.

En la sección Access keys (Claves de acceso), haga clic en Create access key (Crear clave de
acceso).

Paso 3: Activar una o varias gemas en la nube en su proyecto
La funcionalidad de Cloud Canvas está habilitada en Lumberyard a través degemas (p. 1124)yGemas
en la nube (p. 2244). Las gemas son extensiones que comparten código y recursos entre proyectos
de Lumberyard. Las gemas en la nube son gemas que utilizan la capacidad de AWS para proporcionar
características conectadas. Para habilitar gemas y gemas en la nube en su proyecto, utilice laProject
Configurator (p. 45).
En este tutorial, se utiliza el proyecto Lumberyard CloudGemSamples de, que incluye muchas de las
gemas en la nube que se incluyen con Lumberyard.

Para habilitar el proyecto CloudGemSamples
1.

Abra Lumberyard Project Configurator, ubicado enlumberyard-version\dev
\Bin64BuildPlatform\ProjectConfigurator.exe. Por ejemplo, cuando se usa Visual
Studio 2017 como plataforma de compilación, Project Configurator se encuentra enlumberyardversion\dev\Bin64vc141\ProjectConfigurator.exe.

2.

Haga clic en CloudGemSamples.

3.

En la esquina superior derecha del Project Configurator, haga clic enEstablecer como predeterminado.

4.

Cierre Project Configurator.

Paso 4: Añadir credenciales de administrador a Lumberyard
Para comenzar la administración de un proyecto de Cloud Canvas, hay que agregar las credenciales de
usuario de IAM que ha generado anteriormente a un perfil al que Cloud Canvas puede hacer referencia
con facilidad. Para ello, puede utilizar Lumberyard Editor o un símbolo de línea de comandos.
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Para introducir las credenciales en Lumberyard Editor
1.

Utilice uno de los siguientes métodos para lanzar Lumberyard Editor:
•
En el escritorio, haga doble clic en el icono Lumberyard Editor.
• Desde Lumberyard Setup Assistant, en elResumen, haga clic enLance el editor.
• En Visual Studio 2017, vaya al directorio lumberyard-version\dev\Bin64vc141 y haga doble
clic en Editor.exe.

2.

En Lumberyard Editor, elijaAWS,Credentials manager (Administrador de credenciales).

3.

En el cuadro de diálogo Credentials Manager (Administrador de credenciales), haga clic en Add profile
(Añadir perfil).

4.

En el cuadro de diálogo Add profile (Añadir perfil), escriba la siguiente información:
• En Profile name (Nombre de perfil), escriba el nombre que prefiera (por ejemplo,
CloudCanvasAdmin).
• En AWS access key (Clave de acceso de AWS) y AWS secret key (Clave secreta de AWS), escriba
la clave de acceso y la clave secreta.
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Important

5.
6.

No comparta estas credenciales con nadie y no las proteja en el control de código fuente.
Estas credenciales conceden el control sobre la cuenta de AWS y un usuario malintencionado
podría incurrir en cargos.
Haga clic en Guardar.
En Credentials Manager (Administrador de credenciales), haga clic en OK (Aceptar).

Ya ha creado un perfil para administrar un proyecto de Cloud Canvas. El nombre de perfil está ahora
asociado a las credenciales y guardado localmente en el equipo en un archivo de credenciales de AWS.
Este archivo normalmente se encuentra en su directorio C:\Users\user_name\.aws\. Por comodidad,
otras herramientas como AWS Command Line Interface o AWS Toolkit for Visual Studio tienen acceso a
estas credenciales.

Paso 5: Cargar recursos enAWSy Crear una implementación
Ya está listo para crear en AWS los recursos que se definen en su proyecto.
Se trata de un proceso de dos partes:
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1. Creación de una pila de proyecto en AWS que contiene los recursos que necesitan sus gemas en la
nube.
2. Creación de una implementación. Una implementación es una copia independiente y separada de los
recursos de AWS del proyecto para un uso específico (por ejemplo, desarrollo, pruebas o producción).

Para cargar recursos en AWS
1.

En Lumberyard Editor, elijaAWS,Cloud Canvas,Administrador de recursos.

2.

En Resource Manager (Administrador de recursos), haga clic en Upload all resources (Cargar todos
los recursos).

3.

En el cuadro de diálogo Initialize Resource Manager (Inicializar administrador de recursos), haga clic
en Yes (Sí).
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4.

En el navegadorInicialice el administrador de recursos de Cloud Canvas, revise los campos
proporcionados.

• Nombre de pila de proyecto: el nombre predeterminado es el nombre de su proyecto. Si lo prefiere,
puede especificar otro nombre.
• AWSPerfil de— Este es el perfil que preparó en el procedimiento anterior. Puede hacer clic en Edit
(Editar) para editar este perfil o en Add profile (Añadir perfil) para añadir otro perfil.
• AWSregión— El valor predeterminado esus-east-1, que admite todas las gemas en la nube de
Lumberyard. No todas las gemas en la nube se admiten en todas las regiones de AWS.
5.

Haga clic en Create (Crear). Progress log (Registro de progreso) indica Operation in progress
(Operación en curso). La creación de la pila del proyecto en AWS lleva alrededor de 5 a 10 minutos.

6.

En el navegadorCrear implementaciónescriba un nombre para la implementación (por
ejemplo,dev,test, o bienprod).
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7.

Haga clic en Create (Crear). La operación de implementación tarda unos 10 minutos en completarse.

Paso 6: Más información
Consulte los siguientes recursos.
Tarea

Tema

Obtenga más información acerca de cada
una de las gemas en la nube (incluidas
gemas en la nube que no están en el
proyecto CloudGemSamples)

Gemas en la nube (p. 2244)

Añada gemas adicionales y gemas en la
nube a un proyecto

Habilitación de gemas (p. 1124)

Utilice AWS Management Console para ver
los recursos en AWS

Inspeccionar los recursos en AWS (p. 2241)
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Tarea

Tema

Cree grupos de seguridad para la
administración de equipos de Cloud Canvas

Creación de usuarios y grupos de IAM para administrar
los equipos de Cloud Canvas (p. 2242)

Crea tus propias gemas en la nube

Creación de una gema en la nube (p. 2382)

Elimine los recursos que ha creado en AWS

Elimine las implementaciones de Cloud Canvas y los
recursos de (p. 2488)

Inspeccionar los recursos en AWS
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
En este tema, se muestra cómo iniciar sesión en la AWS Management Console y utilizar la consola para
inspeccionar las pilas de AWS CloudFormation que ha creado.

Para iniciar sesión enAWS Management Consolecomo usuario de IAM
1.

Obtenga el ID de la cuenta de AWS que recibió cuando creó dicha cuenta de AWS. Para iniciar sesión
conCloudCanvasAdminUsuario de IAM, utilice estoAWSID de la cuenta de.

2.

En un navegador web, escriba la siguiente URL con su ID de cuenta:
https://My_AWS_Account_ID.signin.aws.amazon.com/console/

Por ejemplo, si suAWSID de cuenta de es1234-5678-9012, inicia sesión
enhttps://123456789012.signin.aws.amazon.com/console/.
Para mayor comodidad, puede crear un marcador de la URL para usarla más adelante.

Tip
Para crear un marcador en la página de inicio de sesión de la cuenta en el navegador web,
debe escribir manualmente la URL de dicho inicio de sesión de su cuenta en la entrada de
marcador. No utilice la función de marcador del navegador web, porque las redirecciones
podrían ocultar la URL de inicio de sesión.
3.

Introduzca elCloudCanvasAdminNombre de usuario de IAM que ha creado.

4.

Escriba la contraseña del usuario y seleccione Sign In (Iniciar sesión).

La sesión se ha iniciado correctamente en la AWS Management Console.

Para inspeccionar los recursos en AWS
1.

Asegúrese de que laAWS, que aparece en la parte superior derecha de la pantalla de la consola,
está establecida en la región que especificó cuando Cloud Canvas implementó sus recursos enPaso
5 (p. 2237)del tutorial. En este tutorial se utiliza la región EE.UU. Este (Norte de Virginia).

2.

Aplique alguna de las siguientes acciones:
• En el cuadro de búsqueda AWS services (Servicios de AWS), escriba CloudFormation y luego haga
clic en CloudFormation.
• Amplíe All services (Todos los servicios) y, bajo Management Tools (Herramientas de
administración), haga clic en CloudFormation.
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3.

En la página Stacks (Pilas), puede ver las pilas individuales que se han creado para sus gemas en la
nube y para su implementación.

Note
Si una operación de actualización de la pila sigue en curso, la pila muestra el estado
UPDATE-IN-PROGRESS. De lo contrario, el estado es CREATE-COMPLETE. Haga clic en el
icono Refresh (Actualizar)

para actualizar el estado.

Creación de usuarios y grupos de IAM para administrar los equipos de Cloud
Canvas
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Para administrar el acceso de los miembros de tu equipo aAWSrecursos, debe crear usuarios de IAM, un
grupo para los usuarios y, a continuación, asociar las políticas administradas del cliente de Cloud Canvas
adecuadas al grupo. Las políticas que Cloud Canvas crea para los usuarios de IAM son mucho más
restrictivas que las de un administrador. Puede utilizar estas políticas para que los miembros del equipo no
incurran en gastos inadvertidamente sin la aprobación del administrador.

Para crear usuarios de IAM y un grupo de usuarios con políticas administradas
1.

Inicie sesión en la AWS Management Console con sus credenciales de CloudCanvasAdmin.
Consulte Inspeccionar los recursos en AWS (p. 2241).

2.

Aplique alguna de las siguientes acciones:
• En el navegadorAWSServicios decuadro de búsqueda, escribaIAMy, a continuación, enIAM.
• AmpliarTodos los serviciosy enSeguridad, identidad y conformidad, haga clic enIAM.

3.

En el panel de navegación, haga clic en Users (Usuarios).

4.

Haga clic en Add user (Añadir usuario).

5.

En la páginaAdición de usuario(Se ha creado elUser name (Nombre de usuario):, escriba un nombre
de usuario de IAM para un miembro del equipo.
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El nombre de usuario puede contener letras, dígitos y los siguientes caracteres: signo más (+), signo
igual (=), coma (,), punto (.), arroba (@), carácter de subrayado (_) y guion (-). El nombre no distingue
entre mayúsculas y minúsculas y debe tener 64 caracteres como máximo.
6.

Para cada usuario adicional, haga clic en Add another user (Agregar otro usuario), y, a continuación,
introduzca un nombre de usuario.

7.

UNDERSelectAWStipo de acceso, seleccioneAcceso programáticoy/oAWS Management
Consoleacceso, según el acceso que desee que tenga cada usuario.
Si eligeAWS Management Consoleacceso, elcontraseña de consolayRequire password resetaparecen
opciones.
• contraseña de consola— Introduzca una contraseña o elija que se genere automáticamente una
contraseña (predeterminado).
• Require password reset— Requiere que los usuarios creen una contraseña en su próximo inicio de
sesión. Está seleccionada de manera predeterminada.

8.

ClicSiguiente: Permisos.

9.

ClicCreación de un grupopara crear un grupo de IAM para sus nuevos usuarios.

10. En la página Create group (Crear grupo), en Group name (Nombre de grupo), escriba un nombre para
el grupo (por ejemplo, CloudCanvasDevelopers).
El nombre de grupo puede contener letras, dígitos y los siguientes caracteres: signo más (+), signo
igual (=), coma (,), punto (.), arroba (@), carácter de subrayado (_) y guion (-). El nombre no distingue
entre mayúsculas y minúsculas y debe tener 128 caracteres como máximo.
11. Para buscar la política administrada por el cliente de IAM que creó Cloud Canvas para usted, haga clic
enPolíticas de filtroy, a continuación, seleccioneAdministración del cliente.
12. Seleccione las políticas adecuadas que se van a aplicar al grupo. Para decidir qué políticas incluir,
utilice la información de la siguiente tabla.
Política

Descripción

DeploymentAccess

Concede a los usuarios acceso de solo lectura a la información
desde una pila de implementación específica. Se utiliza
principalmente para describir información para los recursos que se
utilizan en la pila.

No utilizar.
DeploymentAdminRestrictions
DeploymentOwnerAccess

Concede acceso completo a la pila de implementación.

ProjectAccess

Concede a los usuarios acceso de solo lectura a la configuración de
la pila del proyecto.

No utilizar.
ProjectAdminRestrictions
ProjectOwnerAccess

Concede acceso completo a la pila del proyecto y las
implementaciones de dicha pila.

ServiceLambdaExecution No utilizar.
13. Haga clic en Create group (Crear grupo).
14. ClicSiguiente: Consulte. La página Review (Revisión) incluye los nombres de usuario que ha creado y
resume los permisos que se van a conceder.
15. Haga clic en Create users (Crear usuarios).
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Una vez ha creado correctamente los usuarios, puede ver el ID de clave de acceso, la clave de
acceso secreta y la contraseña generada automáticamente para cada usuario nuevo. También puede
enviar por correo electrónico a los usuarios instrucciones para iniciar sesión en la AWS Management
Console.
16. Haga clic en Download.csv para descargar un archivo .csv que tiene las claves para todos los
usuarios que ha creado. Asegúrese de conservar las credenciales en un lugar seguro.

Important
• A partir de este punto, no podrá ver la clave de acceso secreta desde la AWS Management
Console. Debe enviar a cada usuario las claves de forma segura.
• Como administrador, es responsable de mantener las cuentas del equipo y la suya propia
de AWS seguras. Amazon proporciona algunas opciones y prácticas recomendadas sobre
cómo administrar las claves de acceso de un equipo en laAdministración de las claves de
acceso de los usuarios de IAM(Se ha creado elIAM User Guide. Le animamos a que lea el
tema hasta el final.
17. Haga clic en Close (Cerrar).
A continuación, haga que los miembros del equipo utilicen Lumberyard Editor para crear suAWSperfiles
con las credenciales que ha proporcionado.

Para que los usuarios creen perfiles de AWS
1.

En Lumberyard Editor, haga que cada usuario elijaAWS,Credentials manager (Administrador de
credenciales).

2.

Haga que el usuario escriba un nuevo nombre de perfil y las claves de acceso y claves de acceso
secretas.

Important
Insista en la importancia de que los usuarios mantengan las claves seguras y no las
compartan.
Para obtener más información acerca de los límites de la cantidad de grupos y usuarios en unAWScuenta,
consulteLimitaciones en las entidades y los objetos de IAMen laIAM User Guide.

Gemas en la nube
Algunas gemas en la nube han quedado obsoletas y ya no son compatibles.

Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Una gema en la nube es un paquete individual con la funcionalidad, los activos y las definiciones de
recursos de AWS específicos conectados a la nube. Una gema en la nube incluye todo lo necesario para
que pueda agregar la funcionalidad conectada a la nube al proyecto.
Lumberyard incluye las siguientes gemas en la nube. Puede habilitarlas en un proyecto desde
laLumberyard Project Configurator (p. 45)herramienta.
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• Compute Farm (Granja de computación) (p. 2272)(obsoleto): tareas a gran escala «divide y vencerás»
para su procesamiento en una flota de instancias Amazon EC2.
• Defect Reporter (Informador de defectos) (p. 2273)(obsoleto): optimiza y personaliza la recopilación y
gestión de los datos de informes de defectos de los usuarios.
• Dynamic Content (p. 2273)— Permite Lumberyard.pakLos archivos de que contienen activos de juego
nuevos y actualizados para cargarlos en la nube para su posterior descarga automática en el cliente del
juego.
• Game Metrics (p. 2305)(obsoleto): recopila datos de eventos sobre los comportamientos de los
jugadores para su análisis o para activar acciones de eventos.
• In-Game Survey (p. 2307)(obsoleto): cree encuestas para el juego, pruébelas y publíquelas.
• Tabla de clasificación (p. 2307)(obsoleto): guarda las puntuaciones altas de un jugador y elabora tablas
que muestran las clasificaciones de los jugadores.
• Message Of The Day (p. 2308)(obsoleto): programa la entrega de mensajes (por ejemplo, anuncios de
productos nuevos o felicitaciones por las fiestas) a los clientes de los juegos.
• Player Account (p. 2308): ofrece una solución independiente para administrar y autenticar jugadores con
Amazon Cognito.
• Reconocimiento de voz (p. 2323)(obsoleto): añada reconocimiento de voz y procesamiento de lenguaje
natural al juego de Lumberyard. La gema en la nube de reconocimiento de voz usa laAmazon Lex, que
reconoce y comprende entradas orales.
• Text-to-Speech (p. 2324)(obsoleto): mejore el juego y los flujos de trabajo con voz sintetizada. Cloud
Gem Text-to-Speech (TTS) de Cloud Canvas utilizaAmazon Polly, que es un servicio de texto a voz que
convierte el texto en voz natural.
• Web Communicator (Comunicador web) (p. 2324)— EnvíeAWSeventos de servicio en la nube de
para los editores o clientes conectados del juego. Los editores o clientes del juego pueden utilizar esta
información para actualizarse, sin tener que sondear AWS para comprobar si hay actualizaciones.
Temas
• Uso de la gema en la nube de comportamientos de script de AWS (p. 2245)
• Gema en la nube Compute Farm (p. 2272)
• Gema en la nube Defect Reporter (p. 2273)
• Uso del administrador de contenido dinámico (p. 2273)
• Gema en la nube Game Metrics (p. 2305)
• Gema en la nube de encuesta en juego (p. 2307)
• Gema Leaderboard Cloud (p. 2307)
• Gema de la nube del mensaje del día (p. 2308)
• Player Account Cloud Gem (p. 2308)
• Gema en la nube de reconocimiento de voz (p. 2323)
• Cloud Gem Portal de conversión de texto a voz (con Amazon Polly) (p. 2324)
• Gema en la nube Web Communicator (p. 2324)

Uso de la gema en la nube de comportamientos de script de
AWS
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
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Puede utilizar elAWSGema en la nube de comportamientos de script en Amazon Lumberyard
para implementar algunos comunesAWScomportamientos de su juego. Para implementar estos
comportamientos, puede utilizar Script Canvas o el script de Lua. Estos comportamientos incluyen
la descodificación de direcciones URL, la ejecución de operaciones HTTP GET, la transferencia de
archivos con origen y destino en Amazon S3 y la invocación de archivosAWS LambdaFunciones de . Para
obtener información acerca de la programación de la gema en la nube Script Behaviors de AWS, consulte
Reflexiones sobre el contexto de comportamiento de AWS (p. 2415).

Prerequisites
Para utilizar las características de esta gema en la nube, siga los pasos que se describen a continuación.
1. HabilitarGema de nubeAWSScript Behaviors deen Project Configurator. En los ejemplos de esta
sección se utiliza laCloudGemSamplesproject, que también puede habilitar en Project Configurator. La
gema en la nube Script Behaviors de AWS está habilitada en el proyecto CloudGemSamples de forma
predeterminada.
2. Abra el administrador de recursos de Cloud Canvas y actualice la implementación o cargue todos los
recursos en el grupo de recursos CloudGemAWSScriptBehaviors.
Temas
• Descodificación de una URL con Script Canvas (p. 2246)
• Ejecución de HTTP GET con Script Canvas (p. 2249)
• Cargar un archivo en Amazon S3 con Script Canvas (p. 2254)
• Descarga de un archivo de Amazon S3 con Script Canvas (p. 2257)
• Generación de una URL prefirmada de Amazon S3 con Script Canvas (p. 2261)
• Invocación de unAWS LambdaFunción de Script Canvas (p. 2264)

Descodificación de una URL con Script Canvas
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Puede utilizar elURL de comportamiento de AWS Decodificarnodo en Script Canvas para descodificar una
URL codificada, como en el siguiente ejemplo:
http%3A%2F%2Fdocs.aws.amazon.com%2Flumberyard%2Flatest%2Fuserguide%2Fcloud-canvasintro.html

Cuando la URL se descodifica, los caracteres de escape se convierten en caracteres normales, como en el
siguiente ejemplo:
https://docs.aws.amazon.com/lumberyard/latest/userguide/cloud-canvas-intro.html

Temas
• Paso 1: Añadir nodos para descodificar una URL (p. 2246)
• Paso 2: Adición de nodos para mostrar el resultado (p. 2247)
• Paso 3: Probar el descodificador de URL (p. 2248)

Paso 1: Añadir nodos para descodificar una URL
El siguiente procedimiento muestra cómo crear un gráfico de Script Canvas que descodifica una URL.
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Para crear un gráfico que descodifica un nodo de URL
1.

En Lumberyard Editor, elijaHerramientas de,Script Canvas.

2.

En la Node Palette (Paleta de nodos), expanda Utilities (Utilidades) y arrastre el nodo On Graph Start
(Al iniciar el gráfico) hasta el lienzo.

3.

A la derecha, en el Variable Manager (Administrador de variables), haga clic en Create Variable (Crear
variable).

4.

En el cuadro de búsqueda Variable Type (Tipo de variable), escriba AWSBehaviorURL o desplácese
hasta AWSBehaviorURL.

5.

Haga clic en AWSBehaviorURL. En Node Inspector (Inspector de nodos) aparece AWSBehaviorURL
Variable (Variable AWSBehaviorURL). El nombre predeterminado de la variable es Variable 1.

6.

En el Node Inspector (Inspector de nodos), expanda AWSBehaviorURL para mostrar el cuadro URL.
En URL, que es el campo de entrada de la variable, escriba una URL codificada (por ejemplo, http
%3A%2F%2Fdocs.aws.amazon.com%2Flumberyard%2Flatest%2Fuserguide%2Fcloudcanvas-intro.html).

7.

En el Variable Manager (Administrador de variables), pulse Mayús y arrastre Variable 1
AWSBehaviorURL al lienzo para crear el nodo Get Variable 1 (Obtener variable 1). (También puede
arrastrar AWSBehaviorURL al lienzo y, a continuación, seleccionar Get Variable (Obtener variable) en
el menú desplegable).

8.

Conecte el pin Out (Salida) del nodo On Graph Start (Al iniciar el gráfico) al pin In (Entrada) del nodo
Get Variable 1 (Obtener variable 1).

9.

En Node Palette (Paleta de nodos), expanda AWS, AWSBehaviorURL.

10. Arrastre el nodo Decode (Descodificar) a la derecha del nodo Get Variable 1 (Obtener variable 1) en el
lienzo.
11. Conecte el pin Out (Salida) del nodo Get Variable 1 (Obtener variable 1) al pin In (Entrada) del nodo
Decode (Descodificar).
12. Conecte el pin AWSBehavioralURL del nodo Get Variable 1 (Obtener variable 1) al pin
AWSBehavioralURL:0 del nodo Decode (Descodificar).

Paso 2: Adición de nodos para mostrar el resultado
En este momento, si ha guardado el gráfico e iniciado el nivel, el nodo Get Variable (Obtener variable)
pasará su valor al nodo Decode (Descodificar), que lo descodificará. Sin embargo, no verá el resultado.
Para ver el resultado, debe añadir nodos AWSBehaviorURLNotificationBus y un nodo Print (Imprimir)
al gráfico. Estos nodos monitorean paraAWSBehaviorURLeventos y muestran el resultado de la
descodificación en la ventana de la consola de Lumberyard.

Para mostrar la URL descodificada en la ventana de la consola
1.

En Node Palette (Paleta de nodos), expanda AWS, AWSBehaviorURLNotificationBus.

2.

Arrastre OnError al lienzo. Coloque el nodo debajo de los tres nodos que ya están conectados.

3.

Arrastre OnSuccess al lienzo y sitúelo debajo del nodo OnError.

4.

En la Node Palette (Paleta de nodos), expanda Utilities (Utilidades), Debug (Depurar) y arrastre
Print (Imprimir) a la derecha de los dos nodos AWSBehaviorURLNotificationBus en el lienzo. LaPrint
(Imprimir)muestra mensajes en la consola de Lumberyard Editor.

5.

Conecte los pines Out (Salida) de los nodos AWSBehaviorURLNotificationBus OnError y OnSuccess
al pin In (Entrada) del nodo Print (Imprimir).

6.

Conecte los pines String (Cadena) de los nodos AWSBehaviorURLNotificationBus OnError y
OnSuccess al pin Value (Valor) del nodo Print (Imprimir). El lienzo debería tener un aspecto similar al
de la imagen siguiente:
Version 1.28
2247

Guía del usuario de Lumberyard
Guía del usuario de Lumberyard
Gemas en la nube

7.

Guarde el lienzo con un nombre como MyUrlDecoder.scriptcanvas. El directorio
lumberyard_version\dev\project_name\scriptcanvas es la ubicación predeterminada del
archivo.

8.

Salga del editor de Script Canvas.

Paso 3: Probar el descodificador de URL
Ahora ya puede asociar el lienzo de script a una entidad y probarlo.

Para probar el descodificador de URL
1.

En Lumberyard Editor, haga clic con el botón derecho en la ventanilla y elijaCrear entidad.

2.

EnEntity Inspector, haga clic enAdd Component.

3.

UNDERScripts, haga clic enScript Canvaspara agregarScript Canvas (p. 868)componente de la
entidad.

4.

En Script Canvas, haga clic en el botón de examinar (...).
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5.

En el navegadorLienzo de Script Canvas, elija el lienzo que ha creado, por ejemplo,myurldecoder
(Lienzo de guión)y, a continuación, enDE ACUERDO.

6.

Si la ventana de la consola de Lumberyard no está abierta todavía, pulse`o eligeHerramientas
de,Consolapara abrir la ventana de la consola de. Si la ventana de la consola ya está abierta y desea
borrarla, pulse Ctrl+Mayús+C.

7.

Para iniciar el nivel, pulse Ctrl+G. La URL descodificada aparece en la consola, como en el ejemplo
siguiente. La salida relevante se muestra en negrita.
general.enter_game_mode
Returned:
(Found resource management based identity pool %s.) - us-east-1:guid
(Found resource management based identity pool %s for authenticated access.) - useast-1:guid
(CloudCanvas) - Anonymous Credentials pulled successfully for identity pool useast-1:guid.
Disable Accelerators
(Script Canvas) - http://docs.aws.amazon.com/lumberyard/latest/userguide/cloud-canvasintro.html
SetGlobalState 11->2 'LEVEL_LOAD_TEXTURES'->'RUNNING' 69.1 seconds
general.exit_game_mode

Ejecución de HTTP GET con Script Canvas
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Puede utilizar elAWSBehaviorHTTP Getnodo en Script Canvas para llevar a cabo una operación HTTP
GET en la dirección URL que especifique.
Temas
• Paso 1: Añadir nodos para realizar una operación HTTP GET (p. 2249)
• Paso 2: Añadir nodos para mostrar la respuesta (p. 2250)
• Paso 3: Agregar nodos para mostrar el éxito o el error de la operación (p. 2250)
• Paso 4: Realizar una prueba GET (p. 2253)

Paso 1: Añadir nodos para realizar una operación HTTP GET
El procedimiento siguiente muestra cómo crear un gráfico de Script Canvas que realiza una operación
HTTP GET.

Para crear un gráfico que realiza una operación HTTP GET
1.

En Lumberyard Editor, elijaHerramientas de,Script Canvas.

2.

En la Node Palette (Paleta de nodos), expanda Utilities (Utilidades) y arrastre el nodo On Graph Start
(Al iniciar el gráfico) hasta el lienzo.

3.

A la derecha, en el Variable Manager (Administrador de variables), haga clic en Create Variable (Crear
variable).

4.

En el cuadro de búsqueda Variable Type (Tipo de variable), escriba AWSBehaviorHTTP o desplácese
hasta AWSBehaviorHTTP.

5.

Haga clic en AWSBehaviorHTTP. En Node Inspector (Inspector de nodos) aparece la variable
AWSBehaviorHTTP. El nombre predeterminado de la variable es Variable 1.

6.

En Node Inspector (Inspector de nodos), expanda AWSBehaviorHTTP para mostrar el cuadro URL.
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7.

En URL, que es el campo de entrada de la variable, escriba una URL para la operación GET (por
ejemplo, http://example.com/).

8.

En el Variable Manager (Administrador de variables), pulse Mayús y arrastre Variable 1
AWSBehaviorHTTP al lienzo para crear el nodo Get Variable 1 (Obtener variable 1). (También puede
arrastrar AWSBehaviorHTTP al lienzo y, a continuación, seleccionar Get Variable (Obtener variable)
en el menú desplegable).

9.

Conecte el pin Out (Salida) del nodo On Graph Start (Al iniciar el gráfico) al pin In (Entrada) del nodo
Get Variable 1 (Obtener variable 1).

10. En Node Palette (Paleta de nodos), expanda AWS, AWSBehaviorHTTP.
11. Arrastre el nodo Get (Obtener) a la derecha del nodo Get Variable 1 (Obtener variable 1) en el lienzo.
12. Conecte el pin Out (Salida) del nodo Get Variable 1 (Obtener variable 1) al pin In (Entrada) del nodo
Get (Obtener).
13. Conecte el pin AWSBehaviorHTTP del nodo Get Variable 1 (Obtener variable 1) al pin
AWSBehaviorHTTP:0 del nodo Get (Obtener).

Paso 2: Añadir nodos para mostrar la respuesta
Para mostrar la respuesta a la solicitud HTTP, añada un nodo AWSBehaviorHTTPNotificationsBus
GetResponse, un nodo ToJSON y nodos Print (Imprimir) al gráfico. Los nodos muestran el resultado en la
ventana de la consola de Lumberyard.

Para mostrar la respuesta a la solicitud HTTP en la ventana de la consola
1.

En Node Palette (Paleta de nodos), expanda AWS AWSBehaviorHTTPNotificationsBus.

2.

Arrastre GetResponse al lienzo. Coloque el nodo debajo de los tres nodos que ya están conectados.

3.

En la Node Palette (Paleta de nodos), expanda Utilities (Utilidades), String Map (Asignación de
cadena) y, a continuación, arrastre ToJSON a la derecha del nodo GetResponse.

4.

Conecte el pin Out (Salida) del nodo GetResponse al pin In (Entrada) del nodo ToJSON.

5.

Conecte el pin StringMap del nodo GetResponse al pin StringMap: 0 del nodo ToJSON.

6.

En la Node Palette (Paleta de nodos), expanda Utilities (Utilidades), Debug (Depurar) y, a
continuación, arrastre cuatro nodos Print (Imprimir) a la derecha del nodo ToJSON en el lienzo y
alinéelos verticalmente. Print (Imprimir)Los nodos muestran mensajes en la consola de Lumberyard
Editor. Después de conectarlos, cada nodo Print (Imprimir) mostrará una parte distinta de la respuesta
GET en la consola.

7.

Conecte el pin Out (Salida) del nodo ToJSON al pin In (Entrada) del primer nodo Print (Imprimir).

8.

Connect elResultado: Cadenapin deltoJsonnodo de laValorpin en el primeroPrint (Imprimir)nodo.

9.

Conecte el pin Out (Salida) del nodo GetResponse al pin In (Entrada) de los tres nodos Print (Imprimir)
restantes.

10. Conecte el pin Number (Número) del nodo GetResponse al pin Value (Valor) del segundo nodo Print
(Imprimir).
11. Conecte el primer pin String (Cadena) del nodo GetResponse al pin Value (Valor) del tercer nodo Print
(Imprimir).
12. Conecte el segundo pin String (Cadena) del nodo GetResponse al pin Value (Valor) del cuarto nodo
Print (Imprimir).

Paso 3: Agregar nodos para mostrar el éxito o el error de la operación
A continuación, añada nodos para mostrar el éxito o el error de la operación GET.

Para mostrar el éxito o el error de la operación GET en la ventana de la consola
1.

En Node Palette (Paleta de nodos), expanda AWS AWSBehaviorHTTPNotificationsBus.
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2.

Arrastre OnError al lienzo. Coloque el nodo debajo de los demás nodos que ya están conectados.

3.

Arrastre OnSuccess al lienzo y sitúelo debajo del nodo OnError.

4.

Desde la Node Palette (Paleta de nodos), Utilities (Utilidades), Debug (Depurar), arrastre un nodo Print
(Imprimir) a la derecha de los nodos OnError y OnSuccess.

5.

Conecte los pines Out (Salida) de los nodos OnError y OnSuccess al pin In (Entrada) del nuevo nodo
Print (Imprimir).

6.

Conecte los pines String (Cadena) de los nodos OnError y OnSuccess al pin Value (Valor) del nuevo
nodo Print (Imprimir). El lienzo debería tener un aspecto similar al de la imagen siguiente:
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7.

Guarde el lienzo con un nombre como MyHttpGetTest.scriptcanvas. El directorio
lumberyard_version\dev\project_name\scriptcanvas es la ubicación predeterminada del
archivo.
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8.

Salga del editor de Script Canvas.

Paso 4: Realizar una prueba GET
Ahora ya puede asociar el lienzo de script a una entidad y probarlo.

Para probar la operación HTTP GET
1.

En Lumberyard Editor, haga clic con el botón derecho en la ventanilla y elijaCrear entidad.

2.

EnEntity Inspector, haga clic enAdd Component.

3.

UNDERScripts, haga clic enScript Canvaspara agregarScript Canvas (p. 868)componente de la
entidad.

4.

En Script Canvas, haga clic en el botón de examinar (...).

5.

En el navegadorLienzo de Script Canvas, elija el lienzo que ha creado, por ejemplo,myhttpgettest
(Canvas de script)y, a continuación, enDE ACUERDO.

6.

Si la ventana de la consola de Lumberyard no está abierta todavía, pulse`o eligeHerramientas
de,Consolapara abrir la ventana de la consola de. Si la ventana de la consola ya está abierta y desea
borrarla, pulse Ctrl+Mayús+C.

7.

Para iniciar el nivel, pulse Ctrl+G. La consola informa de que la operación se ha realizado
correctamente y muestra la respuesta, como en el siguiente ejemplo. La salida JSON del ejemplo se
ha formateado para mejorar la legibilidad.
general.enter_game_mode
Returned:
(Found resource management based identity pool %s.) - us-east-1:guid
(Found resource management based identity pool %s for authenticated access.) - useast-1:guid
(CloudCanvas) - Anonymous Credentials pulled successfully for identity pool useast-1:guid.
Disable Accelerators
(Script Canvas) - Success!
(Script Canvas) - 200.000000
(Script Canvas) - text/html
(Script Canvas) - <!doctype html>
<html>
<head>
<title>Example Domain</title>
<meta charset="utf-8" />
<meta http-equiv="Content-type" content="text/html; charset=utf-8" />
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1" />
<style type="text/css">
body {
background-color: #f0f0f2;
margin: 0;
padding: 0;
font-family: "Open Sans", "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif;
}
div {
width: 600px;
(Script Canvas) {
"date": "Mon, 23 Apr 2018 20:42:03 GMT",
"etag": "\"1541025663+gzip+ident\"",
"expires": "Mon, 30 Apr 2018 20:42:03 GMT",
"last-modified": "Fri, 09 Aug 2013 23:54:35 GMT",
"vary": "Accept-Encoding",
"x-cache": "HIT",
"cache-control": "max-age=604800",
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}

"content-type": "text/html",
"content-length": "1270",
"via": "network_information",
"connection": "keep-alive",
"server": "server_information"

Cargar un archivo en Amazon S3 con Script Canvas
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Puede utilizar elCargar AWSBehaviorS3en Script Canvas para cargar un archivo desde su equipo en el
bucket de Amazon S3 especificado. Si el objeto que especifica ya existe, se sobrescribe.
Temas
• Paso 1: Añadir nodos que cargan un archivo en Amazon S3 (p. 2254)
• Paso 2: Adición de nodos para mostrar el resultado (p. 2255)
• Paso 3: Probar la carga de un archivo en Amazon S3 (p. 2256)
• Paso 4: Verificar la carga (p. 2257)

Paso 1: Añadir nodos que cargan un archivo en Amazon S3
En el siguiente procedimiento se muestra cómo crear un gráfico de Script Canvas que carga un archivo en
Amazon S3. En el ejemplo se utiliza el archivolumberyard_version\dev\Cache\CloudGemSamples
\pc\cloudgemsamples\levels\awsbehaviorexamples\testdata\s3example.txtque se
incluye con Lumberyard.

Para cargar un archivo en Amazon S3
1.
2.
3.
4.
5.
6.

En Lumberyard Editor, elijaHerramientas de,Script Canvas.
En la Node Palette (Paleta de nodos), expanda Utilities (Utilidades) y arrastre On Graph Start (Al
iniciar el gráfico) hasta el lienzo.
A la derecha, en el Variable Manager (Administrador de variables), haga clic en Create Variable (Crear
variable).
En el cuadro de búsqueda Variable Type (Tipo de variable), escriba AWSBehaviorS3Upload o
desplácese hasta AWSBehaviorS3Upload.
Haga clic en AWSBehaviorS3Upload. En Node Inspector (Inspector de nodos), aparece
AWSBehaviorS3Upload Variable. El nombre predeterminado de la variable es Variable 1.
En Node Inspector (Inspector de nodos), expanda AWSBehaviorS3Upload para mostrar los campos
de entrada. Escriba los valores de la siguiente tabla en los cuadros correspondientes.KeyNamees el
nombre que tendrá el archivo en Amazon S3.
Campo de
entrada

Valor

Descripción

Nombre del bucket de Amazon S3
BucketName CloudGemAWSScriptBehaviors.s3nodeexamples
para el archivo cargado.
KeyName

Nombre del archivo tal como
aparecerá en el bucket de Amazon
S3.

uploadtest.txt
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Campo de
entrada

Valor

Descripción

LocalFileName
levels\awsbehaviorexamples\testdata
\s3example.txt

Ruta (relativa a la carpeta del
proyecto) y nombre del archivo que
se va a cargar. Se admiten los alias
de ruta de archivo como @user@. La
ruta se resuelve en @assets@ de
forma predeterminada.
Para obtener más información sobre
los alias de ruta de archivo, consulte
ID de activos y rutas de acceso a
archivos (p. 346).
Tipo de contenido del objeto que
se va a cargar. Dado que se va a
cargar un archivo de texto, el tipo de
contenido es text/html.

ContentTypetext/html

7.

Desde el Variable Manager (Administrador de variables), pulse Mayús y arrastre Variable 1
AWSBehaviorS3Upload al lienzo para crear el nodo Get Variable 1 (Obtener variable 1). (También
puede arrastrar AWSBehaviorS3Upload al lienzo y, a continuación, seleccionar Get Variable (Obtener
variable) en el menú desplegable).

8.

Conecte el pin Out (Salida) del nodo On Graph Start (Al iniciar el gráfico) al pin In (Entrada) del nodo
Get Variable 1 (Obtener variable 1).

9.

En Node Palette (Paleta de nodos), expanda AWS, AWSBehaviorS3Upload.

10. Arrastre el nodo Upload (Cargar) a la derecha del nodo Get Variable 1 (Obtener variable 1) en el
lienzo.
11. Conecte el pin Out (Salida) del nodo Get Variable 1 (Obtener variable 1) al pin In (Entrada) del nodo
Upload (Cargar).
12. Conecte el pin AWSBehaviorS3Upload del nodo Get Variable 1 (Obtener variable 1) al pin
AWSBehaviorS3Upload:0 del nodo Upload (Cargar).

Paso 2: Adición de nodos para mostrar el resultado
A continuación, para ver el éxito o el error de la operación, añada nodos
AWSBehaviorS3UploadNotificationBus y un nodo Print (Imprimir) al gráfico. El monitor de nodos
paraAWSBehaviorS3UploadNotificationBuseventos y muestran el resultado en la ventana de la
consola de Lumberyard.

Para mostrar el éxito o el error de la operación de carga en la ventana de la consola
1.

En Node Palette (Paleta de nodos), expanda AWS, AWSBehaviorS3UploadNotificationBus.

2.

Arrastre OnError al lienzo. Coloque el nodo debajo de los tres nodos que ya están conectados.

3.

Arrastre OnSuccess al lienzo y sitúelo debajo del nodo OnError.

4.

En la Node Palette (Paleta de nodos), expanda Utilities (Utilidades), Debug (Depurar) y arrastre Print
(Imprimir) a la derecha de los dos nodos AWSBehaviorS3UploadNotificationBus en el lienzo. LaPrint
(Imprimir)muestra mensajes en la consola de Lumberyard Editor.

5.

Conecte los pines Out (Salida) de los nodos AWSBehaviorS3UploadNotificationBus OnError y
OnSuccess al pin In (Entrada) del nodo Print (Imprimir).

6.

Conecte los pines String (Cadena) de los nodos AWSBehaviorS3UploadNotificationBus OnError y
OnSuccess al pin Value (Valor) en el nodo Print (Imprimir). El lienzo debería tener un aspecto similar
al de la imagen siguiente:
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7.

8.

Guarde el lienzo con un nombre como MyS3UploadTest.scriptcanvas. El directorio
lumberyard_version\dev\project_name\scriptcanvas es la ubicación predeterminada del
archivo.
Salga del editor de Script Canvas.

Paso 3: Probar la carga de un archivo en Amazon S3
Ahora ya puede asociar el lienzo de script a una entidad y probar el script.

Para probar la carga en Amazon S3
1.
2.

En Lumberyard Editor, haga clic con el botón derecho en la ventanilla y elijaCrear entidad.
EnEntity Inspector, haga clic enAdd Component.

3.

UNDERScripts, haga clic enScript Canvaspara agregarScript Canvas (p. 868)componente de la
entidad.
En Script Canvas, haga clic en el botón de examinar (...).
En el navegadorLienzo de Script Canvas, elija el lienzo que ha creado, por ejemplo,mys3uploadtest
(Script Canvas)y, a continuación, enDE ACUERDO.

4.
5.
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6.

Si la ventana de la consola de Lumberyard no está abierta todavía, pulse`o eligeHerramientas
de,Consolapara abrir la ventana de la consola de. Si la ventana de la consola ya está abierta y desea
borrarla, pulse Ctrl+Mayús+C.

7.

Para iniciar el nivel, pulse Ctrl+G. La consola informa de que la operación se ha realizado
correctamente, como en el siguiente ejemplo.
general.enter_game_mode
Returned:
(Found resource management based identity pool %s.) - us-east-1:guid
(Found resource management based identity pool %s for authenticated access.) - useast-1:guid
(CloudCanvas) - Anonymous Credentials pulled successfully for identity pool useast-1:guid.
Disable Accelerators
(Script Canvas) - File Uploaded
general.exit_game_mode

Paso 4: Verificar la carga
Para verificar que el archivo se ha cargado en Amazon S3, puede utilizar laAWS Management Console.

Para verificar que el archivo de prueba se ha cargado en Amazon S3
1.

Abra el archivo lumberyard_version\dev\Cache\CloudGemSamples\pc\user\AWS\usersettings.json en un editor de texto.

2.

En el navegadoruser-settings.json, localice el nombre de Amazon S3 para
elCloudGemAWSScriptBehaviors.s3nodeexamplesbucket de. El nombre del bucket de Amazon
S3 está en la cadena dePhysicalResourceId, como en el siguiente ejemplo:
"CloudGemAWSScriptBehaviors.s3nodeexamples": {
"PhysicalResourceId": "cgsamples14-221-cgsamples14-221deps3nodeexamples-16ud5gt53zjx7",
"ResourceType": "AWS::S3::Bucket"

3.

En Lumberyard Editor, elijaAWS,AbiertoAWSConsola,S3.

4.

En la consola de administración de Amazon S3, abra el bucket que ha identificado en el paso 2.

5.

El archivo s3uploadtest.txt aparece en el bucket.

Descarga de un archivo de Amazon S3 con Script Canvas
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Puede utilizar elAWSBehaviorS3 Descargaren Script Canvas para descargar un archivo desde un bucket
de Amazon S3.
Temas
• Paso 1: Prepare un archivo de prueba para su descarga (p. 2258)
• Paso 2: Añadir nodos para descargar un archivo de Amazon S3 (p. 2258)
• Paso 3: Adición de nodos para mostrar el resultado (p. 2259)
• Paso 4: Probar la descarga del archivo de Amazon S3 (p. 2260)
Version 1.28
2257

Guía del usuario de Lumberyard
Guía del usuario de Lumberyard
Gemas en la nube

Paso 1: Prepare un archivo de prueba para su descarga
El procedimiento siguiente muestra cómo cargar un archivo en Amazon S3 que puede descargar más
adelante mediante un script de Script Canvas.

Para preparar un archivo de prueba para su descarga desde Amazon S3
1.

En un editor de texto, cree un archivo de texto sin formato y guárdelo como downloadtest.txt.

2.

Abra el archivo lumberyard_version\dev\Cache\CloudGemSamples\pc\user\AWS\usersettings.json en un editor de texto.

3.

En el navegadoruser-settings.json, localice el nombre de Amazon S3 para
elCloudGemAWSScriptBehaviors.s3nodeexamplesbucket de. El nombre del bucket de Amazon
S3 está en la cadena dePhysicalResourceId, como en el siguiente ejemplo:
"CloudGemAWSScriptBehaviors.s3nodeexamples": {
"PhysicalResourceId": "cgsamples14-221-cgsamples14-221deps3nodeexamples-16ud5gt53zjx7",
"ResourceType": "AWS::S3::Bucket"

4.

En Lumberyard Editor, elijaAWS,AbiertoAWSConsola,S3.

5.

En la consola de administración de Amazon S3, abra el bucket que ha identificado en el paso 3.

6.

Haga clic en Upload (Cargar) para cargar el archivo downloadtest.txt en el bucket que se ha
mapeado a CloudGemAWSScriptBehaviors.s3nodeexamples.

Paso 2: Añadir nodos para descargar un archivo de Amazon S3
Ahora puede crear un script de Script Canvas que descargue el archivo.

Para crear un script de Script Canvas para descargar un archivo desde Amazon S3
1.

En Lumberyard Editor, haga clic enHerramientas de,Script Canvas.

2.

En la Node Palette (Paleta de nodos), expanda Utilities (Utilidades) y arrastre On Graph Start (Al
iniciar el gráfico) hasta el lienzo.

3.

A la derecha, en el Variable Manager (Administrador de variables), haga clic en Create Variable (Crear
variable).

4.

En el cuadro de búsqueda Variable Type (Tipo de variable), escriba AWSBehaviorS3Download o
desplácese hasta AWSBehaviorS3Download.

5.

Haga clic en AWSBehaviorS3Download. En Node Inspector (Inspector de nodos), aparece
AWSBehaviorS3Download Variable. El nombre predeterminado de la variable es Variable 1.

6.

En Node Inspector (Inspector de nodos), expanda AWSBehaviorS3Download para mostrar los campos
de entrada. Escriba los valores de la siguiente tabla en los cuadros correspondientes.

7.

Campo de entrada

Valor

BucketName

CloudGemAWSBehavior.s3nodeexamples

KeyName

downloadtest.txt

LocalFileName

s3downloadtest.txt

ContentType

text/html

En el Variable Manager (Administrador de variables), pulse Mayús y arrastre Variable 1
AWSBehaviorS3Download al lienzo para crear el nodo Get Variable 1 (Obtener variable 1). (También
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puede arrastrar AWSBehaviorS3Download al lienzo y, a continuación, seleccionar Get Variable
(Obtener variable) en el menú desplegable).
8.

Conecte el pin Out (Salida) del nodo On Graph Start (Al iniciar el gráfico) al pin In (Entrada) del nodo
Get Variable 1 (Obtener variable 1).

9.

En Node Palette (Paleta de nodos), expanda AWS, AWSBehaviorS3Download.

10. Arrastre el nodo Download (Descargar) a la derecha del nodo Get Variable 1 (Obtener variable 1) en el
lienzo.
11. Conecte el pin Out (Salida) del nodo Get Variable 1 (Obtener variable 1) al pin In (Entrada) del nodo
Download (Descargar).
12. Conecte el pin AWSBehaviorS3Download del nodo Get Variable 1 (Obtener variable 1) al pin
AWSBehaviorS3Download:0 del nodo Download (Descargar).

Paso 3: Adición de nodos para mostrar el resultado
A continuación, para ver el éxito o el error de la operación, añada nodos
AWSBehaviorS3DownloadNotificationBus y un nodo Print (Imprimir) al gráfico. El monitor de nodos
paraAWSBehaviorS3DownloadNotificationBuseventos y muestran el resultado en la ventana de la
consola de Lumberyard.

Para mostrar el éxito o el error de la operación de descarga en la ventana de la consola
1.

En Node Palette (Paleta de nodos), expanda AWS, AWSBehaviorS3DownloadNotificationBus.

2.

Arrastre OnError al lienzo y coloque el nodo debajo de los tres nodos que ya están conectados.

3.

Arrastre OnSuccess al lienzo y sitúelo debajo del nodo OnError.

4.

En la Node Palette (Paleta de nodos), expanda Utilities (Utilidades), Debug (Depurar) y arrastre Print
(Imprimir) a la derecha de los dos nodos AWSBehaviorS3DownloadNotificationBus en el lienzo.
LaPrint (Imprimir)muestra mensajes en la consola de Lumberyard Editor.

5.

Conecte los pines Out (Salida) de los nodos OnError y OnSuccess de
AWSBehaviorS3DownloadNotificationBus al pin In (Entrada) del nodo Print (Imprimir).

6.

Conecte los pines String (Cadena) de los nodos OnError y OnSuccess de
AWSBehaviorS3DownloadNotificationBus al pin Value (Valor) del nodo Print (Imprimir). El lienzo
debería tener un aspecto similar al de la imagen siguiente:
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7.

Guarde el lienzo con un nombre como MyS3DownloadTest.scriptcanvas. El directorio
lumberyard_version\dev\project_name\scriptcanvas es la ubicación predeterminada del
archivo.

8.

Sal de laScript CanvasEditor de .

Paso 4: Probar la descarga del archivo de Amazon S3
Ahora ya puede asociar el lienzo de script a una entidad y probarlo.

Para probar la descarga de un archivo desde Amazon S3
1.

En Lumberyard Editor, haga clic con el botón derecho en la ventanilla y elijaCrear entidad.

2.

EnEntity Inspector, haga clic enAdd Component.

3.

UNDERScripts, haga clic enScript Canvaspara agregarScript Canvas (p. 868)componente de la
entidad.

4.

En Script Canvas, haga clic en el botón de examinar (...).

5.

En el cuadro de diálogo Pick Script Canvas (Elegir Script Canvas), elija el lienzo que ha creado, por
ejemplo, mys3downloadtest (Script Canvas), y haga clic en OK (Aceptar).
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6.

Si la ventana de la consola de Lumberyard no está abierta todavía, pulse ~ o elijaHerramientas
de,Consolapara abrir la ventana de la consola de. Si la ventana de la consola ya está abierta y desea
borrarla, pulse Ctrl+Mayús+C.

7.

Para iniciar el nivel, pulse Ctrl+G. La consola informa de que la operación se ha realizado
correctamente de la siguiente manera.
(Script Canvas) - File Downloaded

El archivo s3downloadtest se ha descargado en el directorio lumberyard_version\dev.

Generación de una URL prefirmada de Amazon S3 con Script Canvas
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Puede usarURL prefirmadaspara compartir objetos de Amazon S3 con otros. LaPresignen Script Canvas
genera una URL prefirmada que enlaza con un objeto de Amazon S3 especificado.

Adición de nodos que generan una URL prefirmada
Para utilizar elPresignnodo para prefirmar una URL
1.

Cargue un archivo de texto sin formato denominado presigntest.txt en el bucket
s3nodeexamples.

2.

En Lumberyard Editor, elijaHerramientas de,Script Canvas.

3.

En la Node Palette (Paleta de nodos), expanda Utilities (Utilidades) y arrastre On Graph Start (Al
iniciar el gráfico) hasta el lienzo.

4.

En el Variable Manager (Administrador de variables), haga clic en Create Variable (Crear variable).

5.

En el cuadro de búsqueda Variable Type (Tipo de variable), escriba AWSBehaviorS3Presign o
desplácese hasta AWSBehaviorS3Presign.

6.

Haga clic en AWSBehaviorS3Presign. En el Node Inspector (Inspector de nodos) aparece la variable
AWSBehaviorS3Presign. El nombre predeterminado de la variable es Variable 1.

7.

En el Node Inspector (Inspector de nodos), expanda AWSBehaviorS3Presign para mostrar los campos
de entrada. Escriba o elija los valores de acuerdo con la siguiente tabla.
Campo de entrada

Valor

BucketName

CloudGemAWSBehavior.s3nodeexamples

KeyName

presigntest.txt

RequestMethod

GET

ContentType

text/html

8.

Desde el Variable Manager (Administrador de variables), pulse Mayús y arrastre Variable 1
AWSBehaviorS3Presign al lienzo para crear el nodo Get Variable 1 (Obtener variable 1). (También
puede arrastrar AWSBehaviorS3Presign al lienzo y, a continuación, seleccionar Get Variable (Obtener
variable) en el menú desplegable).

9.

Conecte el pin Out (Salida) del nodo On Graph Start (Al iniciar el gráfico) al pin In (Entrada) del nodo
Get Variable 1 (Obtener variable 1).

10. En Node Palette (Paleta de nodos), expanda AWS, AWSBehaviorS3Presign.
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11. Arrastre el nodo Presign (Prefirmar) a la derecha del nodo Get Variable 1 (Obtener variable 1) en el
lienzo.
12. Conecte el pin Out (Salida) del nodo Get Variable 1 (Obtener variable 1) al pin In (Entrada) del nodo
Presign (Prefirmar).
13. Conecte el pin AWSBehaviorS3Presign del nodo Get Variable 1 (Obtener variable 1) al pin
AWSBehaviorS3Presign:0 del nodo Presign (Prefirmar).

Adición de nodos para mostrar el resultado
A continuación, para ver el éxito o el error de la operación, añada nodos
AWSBehaviorS3PresignNotificationBus y un nodo Print (Imprimir) al gráfico. El monitor de nodos
paraAWSBehaviorS3PresignNotificationBuseventos y muestran el resultado en la ventana de la
consola de Lumberyard.

Para mostrar el éxito o el error de la operación de prefirma en la ventana de la consola
1.

En Node Palette (Paleta de nodos), expanda AWS, AWSBehaviorS3PresignNotificationBus.

2.

Arrastre OnError al lienzo. Coloque el nodo debajo de los tres nodos que ya están conectados.

3.

Arrastre OnSuccess al lienzo y sitúelo debajo del nodo OnError.

4.

En la Node Palette (Paleta de nodos), expanda Utilities (Utilidades), Debug (Depurar) y arrastre Print
(Imprimir) a la derecha de los dos nodos AWSBehaviorS3PresignNotificationBus en el lienzo. LaPrint
(Imprimir)muestra mensajes en la consola de Lumberyard Editor.

5.

Conecte los pines Out (Salida) de los nodos AWSBehaviorS3PresignNotificationBus OnError y
OnSuccess al pin In (Entrada) del nodo Print (Imprimir).

6.

Conecte los pines String (Cadena) de los nodos AWSBehaviorS3PresignNotificationBus OnError y
OnSuccess al pin Value (Valor) del nodo Print (Imprimir). El lienzo debería tener un aspecto similar al
de la imagen siguiente:
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7.

Guarde el lienzo con un nombre como MyS3PresignTest.scriptcanvas. El directorio
lumberyard_version\dev\project_name\scriptcanvas es la ubicación predeterminada del
archivo.

8.

Salga del editor de Script Canvas.

Prueba de generación de una URL prefirmada
Ahora ya puede asociar el lienzo de script a una entidad y probarlo.

Para probar la URL prefirmada de Amazon S3
1.

En Lumberyard Editor, haga clic con el botón derecho en la ventanilla y elijaCrear entidad.

2.

EnEntity Inspector, haga clic enAdd Component.

3.

UNDERScripts, haga clic enScript Canvaspara agregarScript Canvas (p. 868)componente de la
entidad.

4.

En Script Canvas, haga clic en el botón de examinar (...).
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5.

En el navegadorLienzo de Script Canvas, elija el lienzo que ha creado, por ejemplo,mys3presigntest
(Canvas de guión)y, a continuación, enDE ACUERDO.

6.

Si la ventana de la consola de Lumberyard no está abierta todavía, pulse`o eligeHerramientas
de,Consolapara abrir la ventana de la consola de. Si la ventana de la consola ya está abierta y desea
borrarla, pulse Ctrl+Mayús+C.
Para iniciar el nivel, pulse Ctrl+G. La consola informa de que la operación se ha realizado
correctamente, como en el siguiente ejemplo.

7.

(Script Canvas) - https://s3.amazonaws.com//presigntest.txt?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMACSHA256&X-Amz-Credential={string}

Invocación de unAWS LambdaFunción de Script Canvas
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Puede utilizar el nodo InvokeAWSLambda para invocar una función AWS Lambda.

Note
En este tutorial, se utiliza un ejemplo de la función Lambda que se incluye con Lumberyard.
Para obtener información sobre cómo utilizar sus propias funciones Lambda, consultePoner una
función Lambda personalizada a disposición de Script Canvas (p. 2267).
Temas
• Prerequisites (p. 2264)
• Paso 1: Adición de nodos para invocar unAWS LambdaFunción (p. 2264)
• Paso 2: Adición de nodos para mostrar el resultado (p. 2265)
• Poner una función Lambda personalizada a disposición de Script Canvas (p. 2267)

Prerequisites
Para completar los procedimientos de este tutorial, siga los pasos que se indican a continuación.
1. En Project Configurator, elija laCloudGemSamplesproyecto de.
2. Utilice el administrador de recursos de Cloud Canvas o lalmbr_awspara cargar los recursos del
proyecto. Esto crea una pila de proyecto y una implementación en AWS.
Después de realizar estos pasos, el archivo lumberyard_version\dev\CloudGemSamples
\Config\deployment_name.player.awsLogicalMappings.json debe tener una entrada para
CloudGemAWSScriptBehaviors.AWSBehaviorLambdaExample, tal y como se muestra en el
siguiente ejemplo:
"CloudGemAWSScriptBehaviors.AWSBehaviorLambdaExample": {
"PhysicalResourceId": "CloudGemSamples-cgsamples-AWSBehaviorLambdaExampleT4FO5C8V5RQB",
"ResourceType": "AWS::Lambda::Function"
},

Paso 1: Adición de nodos para invocar unAWS LambdaFunción
El siguiente procedimiento muestra cómo crear un gráfico de Script Canvas que invoca unAWS
Lambdafunción.
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Para crear un gráfico que invoca una función de AWS Lambda
1.

En Lumberyard Editor, elijaHerramientas de,Script Canvas.

2.

En la Node Palette (Paleta de nodos), expanda Utilities (Utilidades) y arrastre el nodo On Graph Start
(Al iniciar el gráfico) hasta el gráfico.

3.

A la derecha, en el Variable Manager (Administrador de variables), haga clic en Create Variable (Crear
variable).

4.

En el cuadro de búsqueda Variable Type (Tipo de variable), escriba AWSLambda o desplácese hasta
AWSLambda.

5.

Haga clic en AWSLambda. En Node Inspector (Inspector de nodos) aparece AWSLambda Variable
(Variable AWSLambda). El nombre predeterminado de la variable es Variable 1.

6.

En Node Inspector (Inspector de nodos), expanda AWSLambda para mostrar los cuadros
functionName y requestBody.

7.

ParafunctionName, seleccione una función de Lambda que esté mapeada actualmente
por el administrador de recursos de Cloud Canvas. Este tutorial utiliza la función
CloudGemAWSScriptBehaviors.AWSBehaviorLambdaExample. Puede encontrar una función Lambda
de ejemplo en lalumberyard_version\dev\Gems\CloudGemAWSScriptBehaviors\AWS
\lambda-code\AWSBehaviorLambdaExample\main.pyfile. La función simplemente devuelve
una cadena "Hello World".

8.

En AWSBehaviorLambdaExample, deje requestBody en blanco. LarequestBodyespecifica una
cadena JSON que puede contener datos que se pasan a la función Lambda.

9.

En el Variable Manager (Administrador de variables), pulse Mayús y arrastre Variable 1 AWSLambda
al gráfico para crear el nodo Get Variable 1 (Obtener variable 1). (También puede arrastrar
AWSLambda al gráfico y, a continuación, seleccionar Get Variable (Obtener variable) en el menú
desplegable).

10. Conecte el pin Out (Salida) del nodo On Graph Start (Al iniciar el gráfico) al pin In (Entrada) del nodo
Get Variable 1 (Obtener variable 1).
11. En Node Palette (Paleta de nodos), expanda AWS, AWSLambda.
12. Arrastre el nodo InvokeAWSLambda a la derecha del nodo Get Variable 1 (Obtener variable 1) en el
gráfico.
13. Conecte el pin Out (Salida) del nodo Get Variable 1 (Obtener variable 1) al pin In (Entrada) del nodo
InvokeAWSLambda.
14. Conecte el pin AWSLambda del nodo Get Variable 1 (Obtener variable 1) al pin AWSLambda:0 del
nodo InvokeAWSLambda.

Paso 2: Adición de nodos para mostrar el resultado
A continuación, para ver el éxito o el error de la operación, añada nodos AWSLambdaHandler y un nodo
Print (Imprimir) al gráfico. El monitor de nodos paraAWSLambdaHandlereventos y mostrar el resultado en
la ventana de la consola de Lumberyard.

Para mostrar el resultado de la función Lambda en la ventana de la consola
1.

En Node Palette (Paleta de nodos), expanda AWS, AWSLambdaHandler.

2.

Arrastre OnError al gráfico. Coloque el nodo debajo de los tres nodos que ya están conectados.

3.

Arrastre OnSuccess al gráfico y sitúelo debajo del nodo OnError.

4.

En la Node Palette (Paleta de nodos), expanda Utilities (Utilidades), Debug (Depurar) y arrastre Print
(Imprimir) a la derecha de los dos nodos AWSLambdaHandler en el gráfico. LaPrint (Imprimir)muestra
mensajes en la consola de Lumberyard Editor.

5.

Conecte los pines Out (Salida) de los nodos OnError y OnSuccess de AWSLambdaHandler al pin In
(Entrada) del nodo Print (Imprimir).
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6.

Conecte los pines String (Cadena) de los nodos OnError y OnSuccess de AWSLambdaHandler al pin
Value (Valor) del nodo Print (Imprimir).

Example
El gráfico debería ser similar al de la siguiente imagen.

7.

Guarde el archivo con un nombre como MyLambdaFunctionTest.scriptcanvas. El directorio
lumberyard_version\dev\project_name\scriptcanvas es la ubicación predeterminada del
archivo.

8.

Cierre elScript CanvasEditor de .
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Paso 3: Probar la función Lambda
Ahora ya puede asociar el gráfico de Script Canvas a una entidad y probar el script.

Probar la función de Lambda
1.

En Lumberyard Editor, haga clic con el botón derecho en la ventanilla y elijaCrear entidad.

2.

En Entity Inspector (Inspector de entidades), haga clic en Add Component (Añadir componente).

3.

UNDERScripts, haga clic enScript Canvaspara agregarScript Canvas (p. 868)componente de la
entidad.

4.

En Script Canvas, haga clic en el botón de examinar (...).

5.

En el navegadorLienzo de Script Canvas, elija el archivo que ha creado, por
ejemplo,mylambdafunctiontest (Canvas de guión)y, a continuación, enDE ACUERDO.

6.

Para abrir la ventana de la consola de Lumberyard, pulse`o eligeHerramientas de,Consola. Si la
ventana de la consola ya está abierta y desea borrarla, pulse Ctrl+Mayús+C.

7.

Para iniciar el nivel, pulse Ctrl+G. La consola muestra el resultado "Hello World", tal y como se
muestra en el siguiente ejemplo.
general.enter_game_mode
Returned:
(Found resource management based identity pool %s.) - us-east-1:guid
(Found resource management based identity pool %s for authenticated access.) - useast-1:guid
(CloudCanvas) - Anonymous Credentials pulled successfully for identity pool useast-1:guid.
Disable Accelerators
(Script Canvas) - "Hello World"

Poner una función Lambda personalizada a disposición de Script Canvas
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Puede poner una función de Lambda personalizada a disposición de Script Canvas mediante los
siguientes pasos:
1. Utilice el configurador de proyectos de para agregarGema de nubeAWSScript Behaviors dea su
proyecto. Para obtener información sobre la adición gemas a su proyecto de juego, consulte Habilitación
de gemas (p. 1124).
2. En Lumberyard Editor, utilice Cloud Canvas Resource Manager para agregar un recurso Lambda
alCloudGemAWSScriptBehaviorsgrupo de recursos. Al realizar este paso, Lumberyard crea un directorio
denominado después de la función y un marcador de posiciónmain.pyarchivo de código para ti. El
directorio del código y el archivo tienen un aspecto similar al siguiente:
lumberyard_version\dev\Gems\CloudGemAWSScriptBehaviors\AWS\lambda-code
\your_function_name\main.py

3. Añada su código de función al archivo main.py.
4. Utilice el administrador de recursos de Cloud Canvas para cargar los recursos aAWS. Una vez que haya
completado este paso, su función Lambda está disponible para Script Canvas.
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Este tema le muestra como realizar los pasos segundo y cuarto: utilice el administrador de recursos de
Cloud Canvas para añadir una función Lambda personalizada a laCloudGemAWSScriptBehaviorsgrupo de
recursos y carga su función Lambda enAWS.
Temas
• Adición de un recurso de función Lambda (p. 2268)
• Carga de función Lambda personalizada enAWS (p. 2270)

Adición de un recurso de función Lambda
Con Lumberyard Editor, puede añadir un recurso de función Lambda
alCloudGemAWSScriptBehaviorsgrupo de recursos.

Para añadir una función Lambda al grupo de recursos de CloudGemAWSScriptBehaviors
1.

En Lumberyard Editor, elijaAWS,Cloud Canvas,Administrador de recursos.

2.

Bajo Resource Groups (Grupos de recursos), seleccione CloudGemAWSScriptBehaviors.

3.

Haga clic en Add resource (Añadir recurso) y, a continuación, elija Lambda function (Función Lambda).
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4.

En el navegadorAdición de una función Lambda, especifique los valores siguientes.
• Nombre— El nombre de la función Lambda.
• Handler (Controlador):: especifica el código fuente de la función en el
formatopython_filename.function_name. Para utilizar elmain.pyque Lumberyard crea
para usted, especifiquemain.function_name. Por ejemplo, para una función denominada
MyCustomAWSLambdaFunction, escriba main.MyCustomAWSLambdaFunction.
Para obtener más información acerca de los controladores de funciones de Lambda,
consulteControlador de funciones de Lambda (Python)en laAWS LambdaGuía para desarrolladores.
• Jugador invocable— ElijaSí. Esta opción da al jugador permiso para invocar la función Lambda.
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Estas propiedades se añaden al archivo resource-template.json en el directorio
lumberyard_version\dev\Gems\CloudGemAWSScriptBehaviors\AWS.
5.

Haga clic en OK (Aceptar). Ahora ya puede añadir código a lamain.pyque Lumberyard creó para
usted en la siguiente ubicación:
lumberyard_version\dev\Gems\CloudGemAWSScriptBehaviors\AWS\lambda-code
\your_function_name\main.py

Carga de función Lambda personalizada enAWS
Después de añadir el código de su función Lambda a lamain.py, está listo para cargarlo aAWSpara
ponerlo a disposición de Script Canvas.

Para cargar el código de función de Lambda enAWS
1.

En Lumberyard Editor, elijaAWS,Cloud Canvas,Administrador de recursos.

2.

Bajo Resource Groups (Grupos de recursos), seleccione CloudGemAWSScriptBehaviors.

3.

En Cloud Canvas Resource Manager, haga clic enUpload resources (Cargar recursos)para cargar la
función de Lambda enAWS.

4.

En el cuadro de diálogo Upload group resources (Cargar recursos de grupo), haga clic en Yes (Sí)
para aprobar cualquier cambio en la seguridad, si está de acuerdo.
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El administrador de recursos de Cloud Canvas le notifica cuando se han creado los recursos de
Lambda enAWS.

Ahora, cuando usasNode Inspector (Inspector de nodos)para agregarVariable AWSLambdaa un
gráfico de Script Canvas, la función Lambda está disponible en elfunctionName.

Para obtener más información, consulte Invocación de unAWS LambdaFunción de Script
Canvas (p. 2264).

Version 1.28
2271

Guía del usuario de Lumberyard
Guía del usuario de Lumberyard
Gemas en la nube

Gema en la nube Compute Farm
Esta gema en la nube está obsoleta y ya no es compatible. Algunas funciones se han interrumpido
debido a su dependencia del Cloud Gem Portal, que se eliminó en Lumberyard 1.28. La documentación
completa de esta gema de versiones anteriores de Lumberyard se encuentra en elArchivo de
documentación.

Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
La gema en la nube Compute Farm es una herramienta para realizar tareas a gran escala «divide y
vencerás» que se pueden procesar en una flota de instancias Amazon EC2. Esta gema en la nube es
especialmente adecuada para tareas de Windows de alto rendimiento y que usan muchos recursos
informáticos, como la generación de mallas de navegación, el procesamiento de mapas de luces estáticos
y la generación de terreno. En general, la gema en la nube Compute Farm está diseñada para tareas que
se pueden paralelizar enormemente con subdivisión recursiva.
La gema en la nube Compute Farm tiene los siguientes tres aspectos principales:
1. Arnés— el cerebro de la gema de nube que organiza la tarea. El arnés es un script de Python que
se ejecuta en todas las instancias Amazon EC2. El guión sondea continuamente elAmazon Simple
Workflow Service (SWF)para las decisiones que hay que tomar y las actividades que hay que llevar a
cabo. Puede personalizar la herramienta para sus propios fines.
2. imagen de Amazon Machine (AMI)— Imagen del equipo para realizar la tarea. La AMI debe estar
preparada con todo el software necesario para realizar la tarea, así como con una copia de la
herramienta. La gema en la nube Compute Farm incluye un script para crear la AMI.
3. Inicie el grupo de configuración y Auto Scaling— Después de crear la AMI, debe crear unaConfiguración
de lanzamiento de Amazon EC2y unGrupo de Auto Scaling de Amazon EC2para controlar la flota de
instancias de Amazon EC2 que ejecutarán la AMI. Puede establecer el grupo de Auto Scaling en el
número deseado de instancias Amazon EC2.

Resumen del flujo de trabajo
El arnés recibe y procesa eventos deAmazon SWFy ejecuta tres categorías de
tareas:dividir,construiryfusionar.
La herramienta se debe ampliar con scripts de Python que realicen estas tres tareas para el destino. En el
ejemplo de ordenación del diccionario que se incluye con la gema en la nube, estas tareas son:
• Dividir un diccionario de palabras en varias partes.
• Compilar un subconjunto del diccionario ordenándolo.
• Combinar de nuevo los dos subconjuntos ordenados en un subconjunto ordenado.
Para obtener una explicación general y ver una demostración de la gema en la nube Compute Farm
para la generación de terrenos a gran escala, consulte la sesión en aula de GDC 2018 en YouTube.
Los desarrolladores interesados en esta implementación en particular pueden ponerse en contacto con
nosotros en lumberyard-feedback@amazon.com.

Límites de la cuenta
Su uso de la gema en la nube Compute Farm está sujeto a los límites de su cuenta de AWS. Estos son los
límites más relevantes que es posible que encuentre:
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• Límites en cuanto al número de instancias de Amazon EC2 bajo demanda que puede ejecutar para un
tipo concreto. Para obtener más información, consulteQ: ¿Cuántas instancias puedo ejecutar en Amazon
EC2?
• Límites del almacenamiento de volúmenes de EBS. Para obtener más información, consulte Límites de
Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) en la Referencia general de Amazon Web Services.
• Si hay un gran número de instancias activas, los límites de Amazon SWF. Para obtener más
información, consulteLímites de Amazon SWFen laGuía para desarrolladores de Amazon Simple
Workflow Service.
Para solicitar un aumento de límite, consulte laAWS SupportCentro.

Gema en la nube Defect Reporter
Esta gema en la nube está obsoleta y ya no es compatible. Algunas funciones se han interrumpido
debido a su dependencia del Cloud Gem Portal, que se eliminó en Lumberyard 1.28. La documentación
completa de esta gema de versiones anteriores de Lumberyard se encuentra en elArchivo de
documentación.

Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
La gema en la nube Defect Reporter facilita que usted y los desarrolladores y evaluadores recopilen, vean
y administren informes de defectos del juego. La gema en la nube Defect Reporter presenta las siguientes
ventajas:
• Recopilación de datos automatizada y sin errores- En lugar de confiar en que el jugador enviará
manualmente los datos, los datos más importantes del cliente se capturan automáticamente. La
información contextual que se incluye en los informes aumenta la probabilidad de tener datos
procesables y reduce la necesidad de hacer indagaciones con el cliente.
• Facilidad de generación de informes— Los jugadores pueden enviar informes desde el juego sin
tener que utilizar el correo electrónico, foros o abrir un navegador. Los jugadores pueden notificar
fácilmente los errores, lo que puede aumentar el número de informes y reducir el número de defectos no
notificados.
• Facilidad de anotación: los jugadores pueden ver los datos que captura un informe, hacer comentarios
en el informe y responder a las consultas de recopilación de datos personalizadas que proporcione.

Uso del administrador de contenido dinámico
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Puede utilizar Dynamic Content Cloud Gem y su administrador de contenido dinámico para administrar
las actualizaciones de contenido dinámico de su juego mediante AWS. Puede utilizar el administrador
de contenido dinámico para crear manifiestos y paquetes, añadir archivos a los paquetes y cargar el
manifiesto y los paquetes en la nube de AWS. Esto garantiza que sus clientes tengan el contenido más
reciente del juego.
Temas
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• Administración de paquetes de contenido dinámico (p. 2284)
• Actualización de contenido dinámico (p. 2286)
• Uso de la CLI de contenido dinámico (p. 2288)
• Comprobación del sistema de contenido dinámico (p. 2296)
• Detalles de ingeniería del contenido dinámico (p. 2300)
Prerequisites
Este tutorial se basa en los siguientes supuestos:
• Está utilizando un proyecto de Lumberyard que tiene habilitada la gema en la nube dinámica (enProject
Configurator (p. 45), eligeContenido dinámico de Cloud Gem).
• Ha creado una pila de proyecto y una pila de implementación en el administrador de recursos de Cloud
Canvas (p. 2226) con el grupo de recursos CloudGemDynamicContent.

Note
Si no dispone de una implementación con el grupo de recursos CloudGemDynamicContent, la
interfaz Dynamic Content Manager (Administrador de contenido dinámico) se deshabilita.

Para utilizar el administrador de contenido dinámico para cargar contenido dinámico
1.

En Lumberyard Editor, elijaAWS,Cloud Canvas,Administrador de contenido dinámico.

2.

En Dynamic Content Manager (Administrador de contenido dinámico), haga clic en Create a new
manifest (Crear un nuevo manifiesto).
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Un manifiesto es un archivo que lleva un seguimiento de los archivos de contenido dinámico que usted
entrega a los clientes. Un manifiesto registra la información siguiente:
• Los archivos de contenido que han cambiado localmente.
• Los archivos que se incluyen en cualquier paquete de archivos.
• Las diferencias entre los paquetes locales y los paquetes en la nube que están preparados para su
entrega a los clientes.
• Los sistemas operativos y dispositivos de destino de este manifiesto
Puede crear tantos manifiestos como sea necesario. Por ejemplo, puede crear manifiestos
especializados para diferentes tipos de activos.
3.

Elija un nombre para el manifiesto. El nombre debe reflejar el objetivo del manifiesto.

4.

Seleccione los sistemas operativos y dispositivos de destino en los que prefiera trabajar con este
manifiesto.

5.

Cuando crea un manifiesto, esta está vacío y no contiene archivos ni paquetes.
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Haga clic en Add Files (Añadir archivos) o en Add Folder (Añadir carpeta) y elija uno de los sistemas
operativos de destino.

6.

En el navegador de archivos, seleccione los archivos que quiera añadir al manifiesto.
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Dado que es posible que los activos originales no tengan un formato que su juego pueda consumir,
el navegador de archivos se abre en la ubicación de la memoria caché de activos de proyectos de su
juego. Por ejemplo, puede que su SO del juego necesite que las texturas estén en formato .dds, pero
el activo original de una textura puede estar en un archivo .png. El procesador de activos convierte
los archivos al formato adecuado y los almacena en la memoria caché de activos, por lo que dicha
memoria es su opción más segura. Sin embargo, si ha procesado activos en otro punto de su sistema
de archivos, no hay problema si los incluye.
Avisos de archivos
Si los archivos que ha seleccionado no son compatibles con el manifiesto actual o no son compatibles
con el SO que ha seleccionado, se le avisará en consecuencia.

Si los archivos que ha seleccionado no están en la memoria caché de activos de proyectos de su
juego (y, por lo tanto, el procesador de activos no los ha procesado), se le notificará el error.
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7.

El panel izquierdo de Dynamic Content Manager (Administrador de contenido dinámico) muestra los
archivos que ha añadido al manifiesto. Puede añadir archivos para diferentes sistemas operativos
de destino y ordenar los archivos por nombre, SO o estado. Cuando tenga algunos archivos en
el administrador de archivos, podrá seleccionar uno o varios archivos o sacarlos. Puede sacarlos
haciendo clic con el botón derecho del ratón o haciendo clic en Remove Files (Eliminar archivos).

Ahora ya está listo para añadir un paquete al manifiesto.
Haga clic en New Package (Nuevo paquete).
8.

Escriba un nombre para el paquete y elija el tipo de sistema operativo o dispositivo para él.
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9.

El nuevo paquete se muestra en el panel derecho de Dynamic Content Manager (Administrador de
contenido dinámico). Puede ordenar los paquetes por columna.

Cada paquete se almacena en un.pak, que es el formato de archivo archivado que Lumberyard usa
para los activos de su juego publicado. Puede tener uno o varios paquetes por manifiesto y puede
asignar el mismo archivo a varios paquetes. Esto es útil cuando tiene archivos comunes y archivos
específicos del sistema operativo o el dispositivo que tiene que entregar en un paquete. También es
útil si quiere crear paquetes de elementos que puedan compartir activos.
10. Para añadir archivos al paquete que ha creado, arrastre los archivos desde el manifiesto situado en el
lado izquierdo, hasta el paquete situado en el lado derecho. Puede arrastrar varios archivos al mismo
archivo .pak.
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Puede arrastrar los archivos específicos del sistema operativo o dispositivo a un paquete con ese tipo
de sistema operativo solamente. Si arrastra varios archivos a un paquete y el tipo de sistema operativo
de esos archivos no coincide con el del paquete, Lumberyard generará una advertencia sobre los
archivos incompatibles.

Los iconos que aparecen en el panel Packages (Paquetes) se describen como se indica a
continuación.
Icono

Descripción
Un archivo de un paquete se ha actualizado en la caché de activos. El contenido del
paquete se ha actualizado, por lo que es posible que desee cargar de nuevo el paquete.
El paquete no está en la nube. Este caso puede darse cuando el paquete todavía no se ha
cargado.
Un paquete ha cambiado con respecto a su copia en la nube. El contenido del paquete se
ha actualizado, por lo que es posible que desee cargar de nuevo el paquete.
El paquete local coincide con el paquete en la nube. No es necesaria ninguna acción.
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Notas
• Puede eliminar archivos individuales de un paquete, pero para evitar las eliminaciones accidentales,
esta acción se limita a un archivo a la vez.
• También puede utilizar Dynamic Content Manager (Administrador de contenido dinámico) para
eliminar paquetes, pero eliminar un paquete no elimina los paquetes organizados en la nube. Para
eliminar los paquetes organizados en la nube, debe utilizar lalmbr_aws delete-uploadedcontentpara administrar el lado del servicio de una gema en la nube.
11. Puede cambiar los sistemas operativos o dispositivos de destino del manifiesto actual en cualquier
momento.
a.

Haga clic en el botón de configuración y seleccione Change Target Platforms (Cambiar
plataformas de destino).

b.

Elija los sistemas operativos o los dispositivos que desee. Si no se selecciona ninguno, se añaden
todos los sistemas operativos y dispositivos compatibles.

Después de actualizar los sistemas operativos y dispositivos de destino, Dynamic Content
Manager (Administrador de contenido dinámico) genera una lista que muestra únicamente
los archivos y los paquetes para los que ha seleccionado. Puede añadir archivos y carpetas
únicamente para el sistema operativo o dispositivo de destino seleccionado.
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12. Cuando esté preparado, haga clic en Upload Packages (Cargar paquetes).
13. (Opcional) Para firmar los paquetes, seleccione Sign packages with security key (Firmar paquetes con
clave de seguridad).

14. Si todavía no ha generado pares de claves, haga clic en Next (Siguiente) para generar un nuevo par
de claves y, a continuación, haga clic en Continue (Continuar).

También puede utilizar el menú de archivo para generar un nuevo par de claves en cualquier
momento.
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15. Una vez que haya generado el nuevo par de claves, haga clic en Upload (Cargar). Esta acción tanto
crea los archivos del paquete localmente, como los carga en su bucket de colocación privado en la
nube de AWS.

La barra de estado de la ventana principal muestra los mensajes del proceso de carga.

Una animación en la columna S3 Status (Estado de S3) indica el paquete que se está cargando.

De forma predeterminada, Lumberyard los marca comoPrivate. Cuando esté listo, puede realizar
la transición del paquete a laPúblicopara ponerlo a disposición para que los clientes del juego lo
descarguen. Para obtener más información sobre este paso, consulte Etapas del paquete (p. 2284).
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Administración de paquetes de contenido dinámico
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
La gema Dynamic Content Cloud proporciona una forma sencilla de actualizar el contenido del juego para
sus clientes. Después de una versión, puede actualizar el contenido sin envío de una aplicación o proceso
tradicional de revisiones. La gema Dynamic Content Cloud proporciona un marco para agrupar los activos
obsoletos en manifiestos. Puede asignar grupos de activos en archivos .pak (archivos .zip) y distribuir
estos archivos a los clientes de acuerdo con sus propias reglas o programas.

Prerequisites
Para utilizar la gema Dynamic Content Cloud, debe cumplir estos requisitos:
• Debe estar utilizando un proyecto de Lumberyard Editor que tenga activada la gema Dynamic Content
Cloud (en Project Configurator, seleccioneContenido dinámico de Cloud Gem).
• Dispone de una pila de proyecto creada en Cloud Canvas Resource Manager (Administrador de
recursos de Cloud Canvas) (p. 2226).
• Ha creado una pila de implementación en Cloud Canvas Resource Manager.
• Ha creado paquetes de contenido dinámico que contienen las actualizaciones. Para obtener más
información, consulte Uso del administrador de contenido dinámico (p. 2273).
Para obtener una lista de paquetes de contenido dinámico cargados, escriba el siguiente comando
$ lmbr_aws dynamic-content list-uploaded-content

[WAF] Engine Root: C:\Amazon\Lumberyard\1.28.0.0\dev\
WheelCustomization.manifest.pak PUBLIC {'Hash': 'af6282f22266924e2ac12ac59871e297', 'Size':
'2048'}
--->WheelCustomization_assets.shared.pak PUBLIC {'Hash':
'9602bde90b5387603c7cdabcfb2eb4dd', 'Size': '416'}
--->WheelCustomization_data.shared.pak PUBLIC {'Hash': '1b5b6dadfa3752d37450ab23bfbebc8e',
'Size': '416'}
ColorCustomization.manifest.pak WINDOW {'StagingEnd': None, 'StagingStart': 'Feb 03 2021
12:00', 'Hash': '47b498040eb301c69688b755f8fee2c0', 'Size': '21507'}
--->ColorCustomization_data.pc.pak WINDOW {'StagingEnd': None, 'StagingStart': 'Feb 03 2021
12:00', 'Size':
'51665', 'Hash': 'a86b8e41aa1bf8d25baa482df0eb54df'}

Etapas del paquete
Puede utilizar pilas de implementación independientes para gestionar los diferentes flujos de trabajo de
lanzamiento. Para ello, Dynamic Content Cloud Gem admite las siguientes fases de publicación.
• Private— Los paquetes nunca se descargan por el cliente del juego. Cuando cargue contenido nuevo
o modificado a la nube desde Dynamic Content Manager (Administrador de contenido dinámico), sus
paquetes y manifiesto siempre se ponen en la fase Private (Privado). Esto le permite elegir cuándo y
cómo los cambios se publican a los clientes.
• Scheduled: los paquetes se descargan condicionalmente por el cliente de juego basándose en una fecha
y hora determinados.
• Public: los paquetes están disponibles para todos los usuarios que utilizan la implementación.
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Puede utilizar estas fases para añadir una capa adicional de protección contra las implementaciones
accidentales de contenido dinámico para los jugadores.
Para hacer la transición de un paquete de una etapa a otra, utilice elset-staging-statuspara editar el
estado de almacenamiento provisional del paquete. ConsulteEdición de paquetes (p. 2285)más adelante
en este tema para ver un ejemplo.

Anidamiento de paquetes
Cada fase incluye entradas para sus manifiestos y paquetes. Los paquetes se anidan en función
de la jerarquía que determine al crearlos. En el siguiente ejemplo, el paquete de manifiesto
a nivel raíz esWheelCustomization.manifest.pak. Tiene dos paquetes de activos
secundarios,WheelCustomization_assets.shared.pakyWheelCustomization_data.shared.pak.
WheelCustomization.manifest.pak PUBLIC {'Hash': 'af6282f22266924e2ac12ac59871e297', 'Size':
'2048'}
--->WheelCustomization_assets.shared.pak PUBLIC {'Hash':
'9602bde90b5387603c7cdabcfb2eb4dd', 'Size': '416'}
--->WheelCustomization_data.shared.pak PUBLIC {'Hash': '1b5b6dadfa3752d37450ab23bfbebc8e',
'Size': '416'}

Puede editar o eliminar paquetes de raíz. Sin embargo, no puede editar los paquetes secundarios. Solo
puede eliminar paquetes secundarios.

Edición de paquetes
Usarset-staging-statuspara editar el estado de un paquete raíz cargado. Puede pasar el contenido
de una etapa a otra, programar una ventana cuando esté disponible para su descarga, seleccionar qué
paquetes secundarios desea incluir en la transición y mucho más. Consulte la secciónlmbr_aws setstaging-status dinámico content (p. 2292)Documentación de la CLI para obtener información detallada.

Example : Transición de un paquete a PUBLIC
En este ejemplo se muestra cómo hacer la transición de un paquete y todos sus paquetes secundarios a la
fase pública, utilizando el nombre de archivo del paquete de nivel raíz.
$ lmbr_aws dynamic-content set-staging-status --file-path WheelCustomization.manifest.pak
--staging-status PUBLIC --include-children

Important
Si no usa--include-children, los paquetes secundarios se convierten en huérfanos en la
fase actual y no estarán visibles para el cliente del juego.

Eliminación de manifiestos y paquetes
Usardelete-uploaded-contentpara eliminar un manifiesto o paquete cargado.

Example : Eliminar un manifiesto
En este ejemplo se muestra cómo eliminar un manifiesto utilizando el nombre de archivo del manifiesto
cargado. Inclusión del--confirm-deletion, confirmas que desea realizar esta eliminación. Sin esta
bandera, el comando te mostrará quélo haríaeliminarse.
$ lmbr_aws dynamic-content delete-uploaded-content --file-path WheelCustomization.json -confirm-deletion
[WAF] Engine Root: C:\Amazon\Lumberyard\1.28.0.0\dev\
Removing WheelCustomization.json
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{'DeletedFileList': ['WheelCustomization.json'], 'CloudCanvas_request_id': '1e7f4096d859-45ed-be1a-1411c6c8e068'}

Tip
Puede eliminar una versión específica de un manifiesto utilizando el--version-idargumento.

Example : Eliminar un paquete y cualquier elemento secundario
En este ejemplo se muestra cómo eliminar un paquete raíz y todos sus paquetes secundarios, utilizando
el nombre de archivo del paquete raíz cargado. Sin el--confirm-deletionflag, este comando solo
muestra quélo haríaeliminarse.
$ lmbr_aws dynamic-content delete-uploaded-content --file-path
WheelCustomization.manifest.pak
[WAF] Engine Root: C:\Amazon\Lumberyard\1.28.0.0\dev\
Removing WheelCustomization.manifest.pak and any children
Found stack_id DCStack-DCDC-CloudGemDynamicContent-Z9DV5QK8436A-StagingSettingsTable
['WheelCustomization.manifest.pak', 'WheelCustomization_assets.shared.pak',
'WheelCustomization_data.shared.pak'] would be deleted if "confirm_delete" is set

Tip
Puede eliminar una versión específica de un paquete utilizando el--version-idargumento.

Actualización de contenido dinámico
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Para actualizar el contenido dinámico, utilice ellmbr_awsCLI para cargar nuevo contenido de manifiesto.
Le recomendamos que habilite el control de versiones de contenido dinámico para preparar previamente
y programar el lanzamiento de nuevas versiones para que los jugadores puedan descargar versiones
anteriores mientras se carga nuevo contenido. El versionado de contenido dinámico también permite
revertir versiones anteriores sin tener que volver a cargar el contenido anterior.

Actualizar contenido dinámico con lmbr_aws
Para realizar actualizaciones de contenido dinámico, escriba el siguiente comando.
lmbr_aws dynamic-content upload-manifest-content --manifest-path <manifest name> --stagingstatus <PUBLIC|PRIVATE|WINDOW>

• <manifest name>— Especifica el nombre de archivo del manifiesto en elmanifestsdirectorio (por
ejemplo,DynamicContentTest.json).
• <PÚBLICO|PRIVADO|VENTANA>— (Opcional) Utilice PUBLIC para publicar el contenido de forma
inmediata. Usar WINDOW con--start-datey--end-datepara especificar un rango durante el cual el
contenido estará disponible públicamente. El valor predeterminado es PRIVADO.

Control de versiones dinámico de contenido
Mediante el control de versiones de contenido dinámico, puede preparar y programar la publicación de
nuevas versiones de contenido dinámico. No es necesario hacer versiones de su contenido, pero cuando
está habilitado, proporciona las siguientes ventajas:
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• Los jugadores pueden descargar versiones anteriores de tu contenido dinámico mientras se carga
nuevo contenido, sin afectar a la disponibilidad. Sin habilitar el control de versiones, los clientes recibirán
errores cuando los paquetes del bucket de S3 estén en proceso de actualización, hasta que se complete
la actualización.
• Los desarrolladores tienen la capacidad de revertir rápidamente contenido dinámico a una versión
anterior. Sin habilitar el control de versiones, los desarrolladores deben volver a cargar contenido
anterior, lo que afecta la disponibilidad y la velocidad de mitigación.

Important
Al planificar su estrategia de control de versiones, recuerde tener en cuenta que los precios
normales de S3 se aplican a cada versión de un objeto.
Periódicamente, puede que desee borrar las versiones obsoletas mediante los comandos de la CLI
proporcionados o definir reglas de administración del ciclo de vida personalizadas en el bucket de
contenido. Sin embargo, ten en cuenta que no podrás volver a una versión que se haya borrado.
Para obtener más información sobre las reglas de administración del ciclo de vida, consulteAdministrar el
ciclo de vida de los objetosen la Guía para desarrolladores de Amazon S3.

Habilitación del versionado de contenido dinámico
El control de versiones de contenido dinámico es una función opcional. Para utilizarlo, debe habilitarlo
añadiendo una etiqueta a la implementación.
Para habilitar el control de versiones en una nueva implementación
Cree la implementación con el control de versiones habilitado, como se muestra en el siguiente comando
de la CLI:
lmbr_aws deployment create --deployment <deployment_name> --tags content-versioning

Para habilitar el control de versiones en una implementación existente
1. Adición de lacontent-versioningetiqueta de la implementación.
lmbr_aws deployment tags --add content-versioning --deployment <deployment_name>

2. Actualice la pila de implementación.
lmbr_aws deployment update --deployment <deployment_name>

Las entradas de la tabla de contenido dinámico existentes también se migrarán al nuevoTabla de
configuración de escenarios versionadosTabla de DynamoDB después de habilitar las versiones de
objetos.
Tenga en cuenta que la gema de contenido dinámico le permite cargar contenido con o sin utilizar
manifiestos. Cuando se adopten los manifiestos, estos archivos también se versionarán y tiene la opción
de actualizar el estado de almacenamiento provisional de todas las versiones de contenido de manifiesto.
Sin embargo, si omites los manifiestos y cargas una carpeta directamente en el depósito de contenido,
tendrás que administrar el estado de almacenamiento provisional de cada.pakversión por separado.

Suspender el versionado
Para suspender el control de versiones de contenido dinámico, utilice lasuspend-versioningCommand
de la CLI. Para obtener más información sobre los argumentos disponibles para este comando,
consultecontrol de versiones de suspensión de contenido dinámico (p. 2294).
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Tenga en cuenta que la suspensión del control de versiones no revertirá el bucket de S3 versionado a un
estado sin versionar. Los objetos existentes no cambian tras la suspensión, pero el bucket de S3 dejará de
acumular nuevas versiones del mismo objeto.
Para reanudar el control de versiones, siga laHabilitación del versionado de contenido
dinámico (p. 2287)instrucciones para una implementación existente.

Uso de la CLI de contenido dinámico
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Cuando habilita la gema Dynamic Content Cloud Gem, los comandos asociadas están disponibles en
la interfaz de línea de comando (CLI) lmbr_aws. A continuación, puede utilizar estos comandos para
actualizar el contenido dinámico y efectuar operaciones en buckets y archivos de manifiesto.
Los siguientes ejemplos delmbr_awsLos comandos de extensión CLI los habilita la gema Dynamic
Content Cloud Gem.

add-file-to-pak
Agrega un archivo al .pak archivo especificado.
Además de Argumentos comunes (p. 2521), este comando acepta los siguientes argumentos:
• --file-name <file_name>
Entrada de archivo que se agrega.
• --manifest-path <manifest_path>
(Opcional) la ruta y el nombre de archivo de manifiesto que se va a usar. Puede especificar una ruta
completa o un nombre de archivo que existe en la carpetagame\DynamicContent\Manifests\.
El valor predeterminado es game\DynamicContent\Manifests\default.json.
• --pak-file <pak_file>
Archivo pak al que se añade el archivo.
• --platform-type <OS_type>
(Opcional) Sistema operativo de la entrada del archivo que se va a añadir.

archivo de manifiesto de complemento de contenido dinámico
Añade un archivo al manifiesto de contenido para el proyecto.
Además de Argumentos comunes (p. 2521), este comando acepta los siguientes argumentos:
• --file-name <filename>
El nombre del archivo, incluido el directorio local (por ejemplo,staticdata/csv/
gameproperties.csv, donde se encuentra el directorio localstaticdata/csv/.
• --cache-root <cache directory>
(Opcional) Referencia para el directorio de la caché local (por ejemplo,@assets@). El valor
predeterminado es @assets@.
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• --bucket-prefix <prefix>
El prefijo de bucket en el que almacenar el archivo en el bucket de contenido.
• --manifest-path <manifest_path>
(Opcional) la ruta y el nombre de archivo de manifiesto que se va a usar. Puede especificar una ruta
completa o un nombre de archivo que existe en la carpetagame\DynamicContent\Manifests\.
El valor predeterminado es game\DynamicContent\Manifests\default.json.
• --output-root <default directory path>
(Opcional) la ruta del directorio predeterminado en el que escribir. El valor predeterminado es @user@.
• --platform-type <OS_type>
(Opcional) El tipo de sistema operativo al que pertenece el activo. El valor predeterminado es el sistema
operativo actual.

add-pak de contenido dinámico
Añade una nueva entrada de pak al manifiesto.
Además de Argumentos comunes (p. 2521), este comando acepta los siguientes argumentos:
• --manifest-path <manifest_path>
(Opcional) la ruta y el nombre de archivo de manifiesto que se va a usar. Puede especificar una ruta
completa o un nombre de archivo que existe en la carpetagame\DynamicContent\Manifests\.
El valor predeterminado es game\DynamicContent\Manifests\default.json.
• --pak-name <pak_name>
Nombre del pak (el archivo final será<pak-name>.<OS>.pak).
• --platform-type <OS_type>
(Opcional) El tipo de sistema operativo de.pakfile.

dynamic-content build-new-paks
Crea archivos .pak basados en archivos de manifiesto que se han modificado.
Además de Argumentos comunes (p. 2521), este comando acepta los siguientes argumentos:
• --all
(Opcional) Subir todo.pakarchivos con independencia de los resultados de la comprobación de
archivos.
• --manifest-path <manifest_path>
(Opcional) la ruta y el nombre de archivo de manifiesto que se va a usar. Puede especificar una ruta
completa o un nombre de archivo que existe en la carpetagame\DynamicContent\Manifests\.
El valor predeterminado es game\DynamicContent\Manifests\default.json.
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dinamic-content clear-dynamic-content
Vacía el bucket y el contenido de la tabla.
Además de Argumentos comunes (p. 2521), este comando acepta el siguiente argumento:
• --all-versions
(Opcional) Elimine todas las versiones del manifiesto y los archivos pak.
• --noncurrent-versions
(Opcional) Elimine todas las versiones no actuales del contenido dinámico. Requiere confirmación en la
línea de comandos tras el uso de este comando, a menos que--confirm-deleting-noncurrentversionstambién se utiliza.
• --confirm-deleting-noncurrent-versions
(Opcional) Confirme que sabe que este comando eliminará todas las versiones no actuales de los
archivos del bucket de contenido y que no podrá revertir ninguna versión anterior después de esta
operación. Útil para la automatización.

compare-bucket-content dynamic-content
Compara el contenido del manifiesto con el bucket de comprobando los metadatos HEAD.
Además de Argumentos comunes (p. 2521), este comando acepta el siguiente argumento:
• --manifest-path <manifest_path>
(Opcional) la ruta y el nombre de archivo de manifiesto que se va a usar. Puede especificar una ruta
completa o un nombre de archivo que existe en la carpetagame\DynamicContent\Manifests\.
El valor predeterminado es game\DynamicContent\Manifests\default.json.
• --manifest-version-id <manifest version ID>
(Opcional) Versión del paquete de manifiesto independiente. Puede recuperar los ID de versión
disponibles mediante ellist-file-versionscomando.
Por defecto, es la versión más reciente.

dinámic-content create-new-manifest
Crea un manifiesto nuevo.
Además de Argumentos comunes (p. 2521), este comando acepta los siguientes argumentos:
• --manifest-name <manifest_name>
Nombre del nuevo manifiesto.
• --manifest-path <manifest_path>
(Opcional) la ruta y el nombre de archivo de manifiesto que se va a usar. Puede especificar una ruta
completa o un nombre de archivo que existe en la carpetagame\DynamicContent\Manifests\.
El valor predeterminado es game\DynamicContent\Manifests\default.json.
• --target-platforms <target_OS> [<target_OS> ...]
(Opcional) Sistemas operativos de destino para este nuevo manifiesto (el valor predeterminado es todos
los sistemas operativos y dispositivos compatibles).
Version 1.28
2290

Guía del usuario de Lumberyard
Guía del usuario de Lumberyard
Gemas en la nube

contenido dinámico suprimido-contenido subido
Eliminar un manifiesto o paquete.
Además de Argumentos comunes (p. 2521), este comando acepta los siguientes argumentos:
• --file-path <file_path>
El archivo de manifiesto o paquete del depósito.
• --version-id <version_id>
(Opcional) ID de versión del archivo.
Por defecto, es la versión más reciente.
• --confirm-deletion
(Opcional) Confirma que desea que este comando elimine el contenido especificado. Omita este
argumento para obtener una vista previa de lo que se eliminaría.

dynamic-content generate-keys
Genera un nuevo par de claves pública/privada para que lo use el sistema de contenido dinámico.
Además de Argumentos comunes (p. 2521), este comando acepta el siguiente argumento:
• --key-name <key_name>
El nombre del archivo de claves que se va a utilizar.

list-bucket-content dynamic-content
Muestra los archivos de manifiesto del bucket de contenido.
Además de Argumentos comunes (p. 2521), este comando acepta el siguiente argumento:
• --manifest-path <manifest_path>
(Opcional) la ruta y el nombre de archivo de manifiesto que se va a usar. Puede especificar una ruta
completa o un nombre de archivo que existe en la carpetagame\DynamicContent\Manifests\.
El valor predeterminado es game\DynamicContent\Manifests\default.json.
• --manifest-version-id <manifest version ID>
(Opcional) Versión del paquete de manifiesto independiente. Puede recuperar los ID de versión
disponibles mediante ellist-file-versionscomando.
Por defecto, es la versión más reciente.

versión-archivo-lista de contenido dinámico
Enumera todas las versiones de un manifiesto o archivo pak que se encuentra en el depósito de contenido.
Devuelve la versión más reciente a la más antigua según la fecha de carga.
Además de Argumentos comunes (p. 2521), este comando acepta los siguientes argumentos:
• --file-name <filename>
(Opcional) Nombre del manifiesto o archivo pak.
Version 1.28
2291

Guía del usuario de Lumberyard
Guía del usuario de Lumberyard
Gemas en la nube

contenido dinámico de la lista de contenido cargado
Enumera todo el contenido cargado.
LaArgumentos comunes (p. 2521)también se puede utilizar con este comando.

configuración de escenario de migración de contenido dinámico
Migre la configuración provisional existente cuando el control de versiones de contenido está habilitado
o suspendido. Los datos existentes deben migrarse automáticamente durante la actualización de la
implementación, por lo que solo necesitará este comando si la implementación no se actualiza.
Además de Argumentos comunes (p. 2521), este comando acepta los siguientes argumentos:
• --deployment-name <deployment name>
(Opcional) Nombre de la implementación para la que se debe migrar la configuración de ensayo.
El valor predeterminado es la implementación activa actual.

dynamic-content remove-manifest-file
Elimina un archivo del manifiesto de contenido del proyecto.
Además de Argumentos comunes (p. 2521), este comando acepta los siguientes argumentos:
• --file-name <filename>
Elimina un archivo del manifiesto de contenido del proyecto. El archivo eliminado coincide con el valor de
--file-name que se especifica en el comando add-manifest-file.
• --manifest-path <manifest_path>
(Opcional) la ruta y el nombre de archivo de manifiesto que se va a usar. Puede especificar una ruta
completa o un nombre de archivo que existe en la carpetagame\DynamicContent\Manifests\.
El valor predeterminado es game\DynamicContent\Manifests\default.json.

URL de solicitud de contenido dinámico
Solicita una URL para el archivo especificado.
Además de Argumentos comunes (p. 2521), este comando acepta el siguiente argumento:
• --file-path <file_path>
El archivo del bucket.

set-staging-status dinámico content
Establece el estado de fase del archivo especificado.
Además de Argumentos comunes (p. 2521), este comando acepta los siguientes argumentos:
• --file-path <file_path>
El archivo del bucket.
• --version-id <version_id>
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(Opcional) ID de versión del archivo.
Por defecto, es la versión más reciente.
• --staging-status <PUBLIC|PRIVATE|WINDOW>
Utilice PUBLIC para hacer público el archivo inmediatamente. Usar WINDOW constart-dateyenddatepara especificar un rango durante el cual el archivo estará disponible públicamente.
• --start-date <start_date>
(Opcional) Valor de fecha de inicio para la preparación de ventanas. Utilice NOW o una fecha/hora en
formato UTC"Jan 15 2021 14:30".
• --end-date <end_date>
(Opcional) Valor de fecha de finalización para la preparación de ventanas. Utilice NEVER o una fecha/
hora en formato UTC"Jan 31 2021 14:30".
• --include-children
(Opcional) Establezca el estado de preparación de todos los paks secundarios.
El valor predeterminado es falso.

Warning
Existe el riesgo de que se produzca una condición de carrera si se actualiza el estado de
preparación de un archivo, mientras que se carga una nueva versión del mismo archivo con un
estado de ensayo diferente al mismo tiempo desde otro equipo. El archivo podría acabar con
un estado de ensayo inesperado en este caso. Para evitar este problema, especifique el ID de
versión cuando utilice laset-staging-statuscomando.

Dynamic Content show-logs
Mostrar eventos de registro recientes.
Además de Argumentos comunes (p. 2521), este comando acepta los siguientes argumentos:
• --minutes <minutes>
(Opcional) El número de minutos de eventos de registro que se mostrarán antes de ahora.
El valor predeterminado es de 10 minutos.

dynamic-content show-manifest
Muestra todas las entradas del manifiesto de contenido.
Además de Argumentos comunes (p. 2521), este comando acepta los siguientes argumentos:
• --file-name <filename>
(Opcional) La entrada de archivo (directorio local + clave) que se va a mostrar.
• --manifest-path <manifest_path>
(Opcional) la ruta y el nombre de archivo de manifiesto que se va a usar. Puede especificar una ruta
completa o un nombre de archivo que existe en la carpetagame\DynamicContent\Manifests\.
El valor predeterminado es game\DynamicContent\Manifests\default.json.
• --manifest-version-id <manifest version ID>
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(Opcional) Versión del paquete de manifiesto independiente. Puede recuperar los ID de versión
disponibles mediante ellist-file-versionscomando.
Por defecto, es la versión más reciente.
• --platform-type <OS_type>
(Opcional) El tipo de sistema operativo del archivo que se muestra.
• --section <section>
(Opcional) Sección que se va a mostrar (PaksoFiles).

show-signature de content dynamic-content
Muestra la firma que se crea para un archivo especificado.
Además de Argumentos comunes (p. 2521), este comando acepta el siguiente argumento:
• --file-name <file_name>
(Opcional) El nombre de archivo para el que se muestra la firma.

control de versiones de suspensión de contenido dinámico
Suspender el control de versiones de contenido dinámico.
Tenga en cuenta que la suspensión del control de versiones no revertirá el bucket de S3 versionado a un
estado sin versionar. Los objetos existentes no cambian tras la suspensión, pero el bucket de S3 dejará de
acumular nuevas versiones del mismo objeto.
Para reanudar el control de versiones, siga las instrucciones paraHabilitación del versionado de contenido
dinámico (p. 2287)en una implementación existente.
Además de Argumentos comunes (p. 2521), este comando acepta los siguientes argumentos:
• --deployment-name <deployment name>
(Opcional) Nombre de la implementación para la que se debe suspender el versionado.
El valor predeterminado es la implementación activa actual.
• --confirm-versioning-suspension
(Opcional) Confirma que sabe que este comando suspenderá el control de versiones de contenido y que
necesita volver a habilitar y actualizar la implementación para reanudar el control de versiones. Útil para
la automatización.

test-signature de contenido dinámico
Prueba si una firma de base64 es válida para la cadena especificada.
Además de Argumentos comunes (p. 2521), este comando acepta los siguientes argumentos:
• --signature <signature>
Firma codificada en Base64.
• --to-sign <string_to_sign>
La cadena que se va a firmar.
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manifiesto de actualización de contenido dinámico
Actualiza el manifiesto con hashes del archivo actual.
Además de Argumentos comunes (p. 2521), este comando acepta el siguiente argumento:
• --manifest-path <manifest_path>
(Opcional) la ruta y el nombre de archivo de manifiesto que se va a usar. Puede especificar una ruta
completa o un nombre de archivo que existe en la carpetagame\DynamicContent\Manifests\.
El valor predeterminado es game\DynamicContent\Manifests\default.json.

dynamic-content update-target-platforms
Actualiza el sistema operativo de destino de un archivo de manifiesto.
Además de Argumentos comunes (p. 2521), este comando acepta los siguientes argumentos:
• --manifest-path <manifest_path>
(Opcional) la ruta y el nombre de archivo de manifiesto que se va a usar. Puede especificar una ruta
completa o un nombre de archivo que existe en la carpetagame\DynamicContent\Manifests\.
El valor predeterminado es game\DynamicContent\Manifests\default.json.
• --target-platforms <target_OS> [<target_OS> ...]
(Opcional) Sistemas operativos actualizados para este nuevo manifiesto (el valor predeterminado es
todos los sistemas operativos y dispositivos compatibles).

dynamic-content upload-manifest-content
Actualiza el manifiesto y carga el contenido del manifiesto cambiado en el bucket de contenido.
Además de Argumentos comunes (p. 2521), este comando acepta los siguientes argumentos:
• --manifest-path <manifest_path>
(Opcional) la ruta y el nombre de archivo de manifiesto que se va a usar. Puede especificar una ruta
completa o un nombre de archivo que existe en la carpetagame\DynamicContent\Manifests\.
El valor predeterminado es game\DynamicContent\Manifests\default.json.
• --deployment-name <deployment name>
(Opcional) En qué implementación cargar contenido.
El valor predeterminado es la implementación activa actual.
• --staging-status <PUBLIC|PRIVATE|WINDOW>
(opcional) Utilice PUBLIC para hacer que el contenido sea público de forma inmediata. Usar WINDOW
constart-dateyend-datepara especificar un rango durante el cual el contenido estará disponible
públicamente.
El valor predeterminado es PRIVADO.
• --start-date <start_date>
(Opcional) Valor de fecha de inicio para la preparación de ventanas. Utilice NOW o una fecha/hora en
formato UTC"Jan 15 2021 14:30".
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• --end-date <end_date>
(Opcional) Valor de fecha de finalización para la preparación de ventanas. Utilice NEVER o una fecha/
hora en formato UTC"Jan 31 2021 14:30".
• --signing
(Opcional) Añada firmas de archivos a la tabla de contenido para la verificación del lado del cliente.
El valor predeterminado no tiene firma.
• --invalidate-existing-files
(Opcional) Invalide los archivos existentes con el mismo nombre en la caché perimetral de CloudFront.
Solo es efectivo si el contenido dinámico se entrega a través de CloudFront. Para obtener más
información sobre el uso de este servicio con contenido dinámico, consulte el tema deUso de Amazon
CloudFront (p. 2304).
El valor predeterminado no tiene invalidación.
• --replace
(Opcional) Elimina las versiones anteriores cuando se ha cargado una nueva versión.
• --all
(opcional) actualiza todo el contenido en el manifiesto independientemente de si parece que ya se han
actualizado.

Comprobación del sistema de contenido dinámico
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Lumberyard contiene un nivel básico llamadoPrueba de contenido dinámicoque puede utilizar para
comprobar que el sistema de contenido dinámico funciona correctamente. El nivel se encuentra en el
directorio dev\CloudGemSamples\Levels\CloudGemTests\DynamicContentTest.

Prerequisites
Para probar cualquier gema de nube, debe tener una implementación con los recursos necesarios.
Estos recursos se crean con el Cloud Canvas Resource Manager (Administrador de recursos de Cloud
Canvas). Para obtener instrucciones detalladas sobre cómo crear estos recursos, consulte Inicialización
del administrador de recursos de Cloud Canvas (p. 2477).
En la prueba es probable que desempeñe tanto el papel de creador de contenido como el de cliente del
juego. Dado que el editor prefiere archivos dinámicos a archivos .pak, es posible que desee ejecutar
el motor en modo de cliente del juego en lugar de en modo de editor. Al ejecutar el motor en modo
de editor, los datos actualizados no prevalecen durante el tiempo de ejecución. Si realmente quiere
ejecutar la prueba en modo de editor, puede cambiar esta configuración escribiendo el comando de
consola sys_PakPriority=1 antes de comenzar la prueba. Tras realizar la prueba, si quiere que el
editor vuelva a preferir archivos dinámicos (opción predeterminada), escriba el comando de consola
sys_PakPriority=0.
Para ejecutar el nivel como cliente de juego, debe exportar las asignaciones desde su pila de
implementación a su directorio \dev\project_name\Config. A partir de Lumberyard 1.11,
se exportan mapeos separados para el cliente de juego del jugador y el servidor de juegos
para diferenciar los recursos que puede ver cada uno de ellos. Para exportar las asignaciones,
seleccione su implementación en Cloud Canvas Resource Manager (Administrador de
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recursos de Cloud Canvas) y haga clic en Export Mapping (Exportar mapeado). Los archivos
exportados tienen el formato <deployment_name>.player.awsLogicalMappings.json y
<deployment_name>.server.awsLogicalMappings.json.
Cuando exporte un mapeo al directorioConfig, podrá utilizarlo al ejecutar un lanzador de juegos
como dev\Bin64vcNNN\CloudGemSamplesLauncher.exe. Si tiene más de un mapeo, utilice la
opción -cc_override_resource_map <mappings_file> para especificar uno cuando ejecute el
lanzador. Para obtener más información, consulte Selección de una implementación con un iniciador de
PC (p. 2486).
El nivel de prueba contiene un botón que solicita una actualización de un manifiesto de contenido
dinámico predefinido que describe un único archivo .pak. El archivo .pak hace referencia a un archivo
gameproperties.csv. El sistema de datos estáticos utiliza el archivo de propiedades para reflejar un
valor de propiedad en Lua y en un control de texto que indica el valor de la propiedad.
Cuando se inicia el nivel, el cuadro de texto muestra el valor actual de la propiedad. Al pulsar el botón se
inicia el proceso de actualización. Durante la actualización, el cliente comprueba el sistema de contenido
dinámico para buscar nuevos datos. Cuando detecta nuevos datos, descarga los datos y refleja el nuevo
valor.

Preparación de datos
Para crear datos que se consideren "nuevos" a efectos de la prueba, realice los pasos siguientes.

Para preparar los datos de la prueba
1.

Abra el archivo gameproperties.csv en el directorio dev\CloudGemSamples\StaticData\CSV.
Los contenidos del archivo son similares a los siguientes:
GameProperty,Value
DynamicMessage,"LOCAL DATA"

2.

Establezca el mensaje "LOCAL DATA" en una cadena que desee recibir cuando se actualizan los
datos (por ejemplo, "UPDATED").

3.

Guarde el archivo.

4.

Aplique alguna de las siguientes acciones:
• En la línea de comandos, escriba el siguiente comando:

lmbr_aws dynamic-content upload-manifest-content --manifest-path
DynamicContentTest.json --staging-status PUBLIC

• Utilice la herramienta packer para cargar el contenido del manifiesto. El archivo del manifiesto que
empaqueta gameproperties.csv es DynamicContentTest.json. Normalmente, no debería
tener que modificar DynamicContentTest.json para realizar pruebas. Sin embargo, si desea
utilizarlo para garantizar que su prueba no contenga datos de prueba antiguos, configúrelo así:

{

"Files": [
{
"bucketPrefix": "",
"cacheRoot": "@assets@",
"hash": "",
"keyName": "gameproperties.csv",
"localFolder": "StaticData/CSV",
"outputRoot": "@user@",

Version 1.28
2297

Guía del usuario de Lumberyard
Guía del usuario de Lumberyard
Gemas en la nube
"pakFile": "",
"platformType": ""

}

}
],
"Paks": [
]

En este momento, habrá creado y cargado un archivo .pak que contendrá la versión actual de su
archivo gameproperties.csv y su manifiesto.
5.

Realice copias intermedias de las cargas como PUBLIC, lo que implicará que estarán listas para
descargar. Si utilizó la opción de línea de comando en el paso anterior para cargar los datos, esto se
habrá realizado automáticamente con la opción --staging-status PUBLIC.
Si ha utilizado la herramienta de empaquetado para realizar la carga, haga la transición del paquete a
PUBLIC mediante el siguiente comando:
lmbr_aws dynamic-content set-staging-status --file-path DynamicContentTest.json -staging-status PUBLIC

6.

Cambie su mensaje de archivo gameproperties.csv a "LOCAL DATA" o al mensaje original. Al
hacerlo, podrá estar seguro de que su mensaje actualizado provendrá del contenido descargado.

Ejecución de la prueba
Una vez guardado el archivo gameproperties.csv para reflejar los datos locales, podrá ejecutar la
prueba.

Para probar el sistema de contenido dinámico
1.

Inicie el nivel DynamicContentTest. Cuando inicia el nivel, debería ver el mensaje más reciente
introducido en el archivo de propiedades de juego ("LOCAL DATA" en el paso 6 de Preparación de
datos (p. 2297)).

2.

Haga clic en Update (Actualizar). Debería ver la actualización en entre 3 y 10 segundos, dependiendo
de la latencia de la función Lambda.

Diagnóstico de errores
Al diagnosticar un error, deberá determinar hasta qué punto han llegado sus datos actualizados en la
cadena de procesamiento.

Compruebe el archivo .pak para cargarlo
En primer lugar, abra el archivo .pak que se ha de cargar con 7-Zip o una utilidad similar. El archivo está
en la ubicación CloudGemSamples\DynamicContent\Paks\DynamicContentTest.shared.pak. El
archivo .pak contiene el archivo .csv que debería haber recibido el cliente final. Si hay algún problema
con el archivo .pak, el proceso de empaquetado se ha completado con algún error, y por tanto ha de
repetirse. Si fuera el caso, elimine el archivo .pak. En su archivo gameproperties.csv, edite el
mensaje que quiera. Configure el DynamicContentManifest.json como se indica en la sección
Preparación de datos (p. 2297) en un apartado anterior de este documento. Ejecute de nuevo el comando
de carga. Por último, vuelva a comprobar que el archivo .pak tenga el archivo .csv y los datos correctos.

Compruebe el archivo .pak descargado
Si su archivo local .pak para cargar no tiene errores, compruebe el archivo que se ha descargado.
El archivo descargado se encuentra en el directorio de su proyecto de juego (por ejemplo,
CloudGemSamples\pc\user\dynamiccontent\paks\DynamicContentTest.shared.pak).
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Realice la misma inspección de este archivo que hizo para el archivo en la ubicación de carga. Si los datos
se ajustan a lo previsto, el cliente no ha recibido los nuevos datos. Esto puede ocurrir debido a un error
en la descarga o porque los datos en el bucket de Amazon S3 son incorrectos. Puede utilizar elAWSpara
inspeccionar los archivos correspondientes en el bucket de Amazon S3.
Si el archivo .pak descargado se ha actualizado correctamente, el problema podría ser uno de los
siguientes:
• El sistema de contenido dinámico no ha vuelto a cargar el archivo.
• El sistema de contenido dinámico no ha aceptado los nuevos datos. Compruebe si sys_PakPriority
está establecido como 0. En el modo de editor, debe definirlo como 1. Para obtener más información,
consulte la sección Prerequisites (p. 2296) mencionada previamente en este documento.
• La prueba no refleja correctamente el archivo y requiere un diagnóstico más profundo.

Detalles de la implementación de la prueba
Como DynamicContent y StaticData son componentes del sistema, no es necesario agregarlos
a la entidad en el nivel de prueba. Dado que, en la mayoría de los casos, el contenido dinámico que
carga Lumberyard persistirá más que cualquier entidad, en este ejemplo se muestra cómo utilizar
elSystemComponent. La entidad de este nivel solo contiene script Lua y lógica de prueba.

1. En el script, el ejemplo se conecta al EBus, carga el lienzo y espera al evento del botón.
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Cuando se pulsa el botón, el código solicita el nuevo manifiesto. El contenido especificado por el manifiesto
se recupera automáticamente.
2. Tras recuperar el contenido, se dispara un evento NewPakContentReady.

En el ejemplo de prueba, ya sabe que el archivo .pak contiene datos de las propiedades del juego. En las
implementaciones más complejas, es posible que tenga que consultar los contenidos del archivo.
3. La función UpdateGameProperties() solicita que el sistema de datos estáticos cargue el archivo
.csv.

4. La carga del archivo activa el evento TypeReloaded, que llama a la función UpdateText().

En este punto, el texto de la interfaz de usuario se ha actualizado con el nuevo valor de la propiedad del
juego.
5. Debido al ejemplo que se asocia al SystemComponenty a que el ejemplo podría estar ejecutándose en
el editor, la rutina de limpieza elimina manualmente el contenido dinámico.

Detalles de ingeniería del contenido dinámico
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
En este tema se ofrecen detalles sobre programación relativos al proceso de actualización de contenido
dinámico. Esto incluye información sobre el archivo de manifiesto, eventos del EBus de Dynamic Content
Cloud Gem y la API de servicio de Dynamic Content Cloud Gem. Para obtener más información sobre las
extensiones de la CLI lmbr_aws que habilita Dynamic Content Cloud Gem, consulte Uso de la CLI de
contenido dinámico (p. 2288).
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Archivo de manifiesto
En su instalación de Lumberyard, la ubicación predeterminada del archivo de manifiesto
es<GameFolder>/AWS/DynamicContent/DynamicContentManifest.json.
A continuación figura un ejemplo sencillo de manifiesto para la muestra SamplesProject del DontDie .
"Files": [
{
"hash": "3bebdb5bdb8cff74642e5f7f3dc4e900",
"outputRoot": "@user@",
"bucketPrefix": "static-data",
"keyName": "gameproperties.csv",
"cacheRoot": "@assets@",
"platformType": "",
"localFolder": "staticdata/csv"
}
]

En la siguiente tabla, se describen las propiedades del archivo de manifiesto.
Propiedad

Descripción

hash

Hash MD5 del archivo.

outputRoot

Directorio de salida de base.

bucketPrefix Prefijo para el archivo en el bucket
keyName

Nombre de la clave del archivo en el bucket, que se adjuntará al principio del hash. El
nombre de la clave final tiene el formato bucketPrefix/keyName.

cacheRoot

Directorio raíz para buscar las copias del activo de archivo desactualizado.

platformType Windows (pc), macOS (osx_gl), o Linux (linux). Un valor vacío especifica todos los
sistemas operativos.
localFolder

Directorio en el que escribir localmente en el outputRoot. El resultado completo tiene
el formato outputRoot/localFolder/keyName.

Eventos del EBus
Dynamic Content Cloud Gem proporciona una API del EBus e incluye llamadas expuestas a Lua. La
solicitud de actualización básica de nivel superior tiene este aspecto:
CloudCanvas::DynamicContent::DynamicContentRequestBus::BroadcastResult(
requestSuccess,
&CloudCanvas::DynamicContent::DynamicContentRequestBus::Events::RequestManifest,
manifestName)

requestSuccess (bool): especifica si la solicitud se ha enviado correctamente.
manifestName (char*)— nombre del archivo de manifiesto (por
ejemplo,DynamicContentTest.json). El sistema administra el archivo .pak y las convenciones de
nomenclatura del sistema operativo (por ejemplo, DynamicContentTest.shared.pak).
Solicitud de archivos pak sin utilizar manifiesto
Utilice las siguientes llamadas a la API para solicitar archivos pak sin utilizar un manifiesto:
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CloudCanvas::DynamicContent::DynamicContentRequestBus::BroadcastResult(
requestSuccess,
&CloudCanvas::DynamicContent::DynamicContentRequestBus::Events::UpdateFileStatusList,
uploadRequests,
autoDownload);

requestSuccess (bool): especifica si la solicitud se ha enviado correctamente.
uploadRequests (AZStd::vector<AZStd::string>)— Lista de claves de depósito.
autoDownload (bool)— Especifiquetruepara descargar archivos automáticamente.
CloudCanvas::DynamicContent::DynamicContentRequestBus::BroadcastResult(
requestSuccess,
&CloudCanvas::DynamicContent::DynamicContentRequestBus::Events::UpdateFileStatus,
fileName,
autoDownload);

requestSuccess (bool): especifica si la solicitud se ha enviado correctamente.
fileName (char*)— Nombre del archivo pak que se va a solicitar.
autoDownload (bool)— Especifiquetruepara descargar archivos automáticamente.

Support versiones
Solicitud de archivos pak mediante manifiesto versionado
Utilice las siguientes llamadas a la API para solicitar archivos pak utilizando un manifiesto cuando se
habilita el control de versiones:
CloudCanvas::DynamicContent::DynamicContentRequestBus::BroadcastResult(
requestSuccess,
&CloudCanvas::DynamicContent::DynamicContentRequestBus::Events::RequestVersionedManifest,
manifestName,
versionId);

requestSuccess (bool): especifica si la solicitud se ha enviado correctamente.
manifestName (char*)— nombre del archivo de manifiesto (por
ejemplo,DynamicContentTest.json). El sistema administra el archivo .pak y las convenciones de
nomenclatura del sistema operativo (por ejemplo, DynamicContentTest.shared.pak).
versionId (char*)— ID de versión del manifiesto. Utiliza la versión activa (pública) actual si no se
especifica.
CloudCanvas::DynamicContent::DynamicContentRequestBus::BroadcastResult(
requestSuccess,
&CloudCanvas::DynamicContent::DynamicContentRequestBus::Events::RequestVersionedFileStatus,
fileName,
outputFile,
versionId);

requestSuccess (bool): especifica si la solicitud se ha enviado correctamente.
fileName (char*)— Nombre del archivo pak que se va a solicitar.
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outputFile (char*)— Nombre del archivo pak de salida.
versionId (char*)— ID de versión del archivo. Utiliza la versión activa (pública) actual si no se
especifica.
Solicitud de archivos pak sin utilizar manifiesto
Utilice las siguientes llamadas a la API para solicitar archivos sin utilizar un manifiesto cuando se habilita el
control de versiones:
CloudCanvas::DynamicContent::DynamicContentRequestBus::BroadcastResult(
requestSuccess,
&CloudCanvas::DynamicContent::DynamicContentRequestBus::Events::UpdateVersionedFileStatusList,
requestMap,
autoDownload);

requestSuccess (bool): especifica si la solicitud se ha enviado correctamente.
requestMap (AZStd::unordered_map<AZStd::string, AZStd::string>)— Asignación de
nombres de archivo a ID de versión de archivo.
autoDownload (bool)— Especifiquetruepara descargar archivos automáticamente.
CloudCanvas::DynamicContent::DynamicContentRequestBus::BroadcastResult(
requestSuccess,
&CloudCanvas::DynamicContent::DynamicContentRequestBus::Events::UpdateVersionedFileStatus,
fileName,
autoDownload,
versionId);

requestSuccess (bool): especifica si la solicitud se ha enviado correctamente.
fileName (char*)— Nombre del archivo pak que se va a solicitar.
autoDownload (bool)— Especifiquetruepara descargar archivos automáticamente.
versionId (char*)— ID de versión del archivo. Utiliza la versión activa (pública) actual si no se
especifica.

Manifiesto recibido
Los siguientes EBus de eventos se disparan cuando se ha recibido un manifiesto correcta o
incorrectamente.

Success
EBUS_EVENT(CloudCanvas::DynamicContent::DynamicContentRequestBus, ManifestUpdated,
bucketName, bucketPrefix)

Cuando todos los archivos .pak se han completado, se difunde un evento RequestCompleted.

Failure
EBUS_EVENT(CloudCanvas::DynamicContent::DynamicContentRequestBus, ManifestFailed,
bucketName, bucketPrefix, errorStr)
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API de servicio
Dynamic Content Cloud Gem expone llamadas a la API a través de Amazon API Gateway para el cliente
del juego.
En la siguiente tabla se enumeran las llamadas.
Llamada a la API del cliente

Descripción

/client/content POST

Solicita URL prefirmadas para una lista de archivos, según los ID de
versión proporcionados. La versión activa se devolverá si no se especifica
ningún identificador de versión. Devuelve la URL o un mensaje de error.

Uso de Amazon CloudFront
Amazon CloudFront es un servicio de red de entrega de contenido (CDN) rápida que puede ampliar S3
para entregar datos de forma segura a los clientes con baja latencia y velocidades de transferencia altas
a un costo adicional. Puede aprovecharlo cuando utilice la gema DynamicContent. Para obtener más
información sobre Amazon CloudFront, consultela documentación de Amazon CloudFront.

Habilitar la extensión CloudFront
Para habilitar la función Amazon CloudFront, agregue una etiqueta de implementacióncontentdistributional crear una implementación conCloudGemDynamicContenthabilitado:
lmbr_aws deployment create --deployment {deployment_name} --tags content-distribution
Para obtener más información sobre cómo crear una pila de proyecto y una pila de implementación
mediante la línea de comando CloudCanvas, consulteUso de la línea de comandos de Cloud Canvas.
El uso de esta etiqueta de implementación agregará algunos recursos de AWS más a su pila de
implementación, incluida una distribución de Amazon CloudFront y un bucket de S3. Todas las URL
firmadas de la gema DynamicContent se crearán con Amazon CloudFront automáticamente una vez
habilitada la función.

Creación y carga de pares de claves CloudFront
Cada cuenta de AWS que utilice para crear URL firmadas de Amazon CloudFront o cookies firmadas (sus
signatarios de confianza) debe tener su propio key pair de Amazon CloudFront activo. Esto es necesario
para utilizar Amazon CloudFront con la gema DynamicContent. Lea el documento de AWSCrear pares de
claves de Amazon CloudFront para sus signatarios de confianzapara aprender a crear sus propios pares
de claves.
Tenga en cuenta que los usuarios de IAM no pueden crear pares de claves de Amazon CloudFront. Debe
iniciar sesión con credenciales raíz para crear pares de claves. Para obtener más información sobre las
credenciales raíz, consulteEl usuario raíz de la cuenta de AWS.
Después de crear y descargar los pares de claves, cargue la clave privada mediante el siguiente comando
de la CLI:
lmbr_aws dynamic-content upload-cf-key --key-path {path_to_private_key} --deployment-name
{deployment_to_use}
El formato de nombre esperado para la clave privada espk-<accountkey>.pem. La clave se almacenará
de forma segura en un bucket de S3 llamadoAccessBucket.

Invalidar archivos de cachés perimetrales de CloudFront
De forma predeterminada, Amazon CloudFront almacena en caché una respuesta de Amazon S3 durante
24 horas. Si su solicitud llega a una ubicación perimetral que proporcionó la respuesta de Amazon S3
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en 24 horas, Amazon CloudFront utiliza la respuesta almacenada en caché incluso si ha actualizado el
contenido en Amazon S3. En este caso, es posible que obtenga contenido obsoleto después de cargar los
mismos archivos con nombre.
Al actualizar el contenido, puede invalidar la memoria caché de los archivos que se están actualizando
añadiendo el--invalidate-existing-filesargumento del comando de la CLI:
lmbr_aws dynamic-content upload-manifest-content --manifest-path {path_to_manifest} --deployment-name
{deployment_to_use} --staging-status {staging_status} --invalidate-existing-files
También puede invalidar la respuesta almacenada en caché de un archivo específico mediante el siguiente
comando de la CLI:
lmbr_aws dynamic-content invalidate-file --file-path {file_name_in_s3_bucket} --caller-reference
{unique_identity}
--caller-referencerequiere un valor que especifique para identificar de forma única una solicitud de
invalidación. Amazon CloudFront utiliza este valor para impedir que se pueda enviar la misma solicitud de
nuevo accidentalmente. Si realiza una segunda solicitud de invalidación con el mismo valor de referencia
de la persona que llama y si el resto de la solicitud es igual, Amazon CloudFront no crea una nueva
solicitud de invalidación.

Gema en la nube Game Metrics
Esta gema en la nube está obsoleta y ya no es compatible. Algunas funciones se han interrumpido
debido a su dependencia del Cloud Gem Portal, que se eliminó en Lumberyard 1.28. La documentación
completa de esta gema de versiones anteriores de Lumberyard se encuentra en elArchivo de
documentación.

Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Puede utilizar la gema en la nube Game Metrics para recopilar datos de eventos sobre los
comportamientos de los jugadores, que después puede analizar o usar para disparar acciones de eventos.
Esta gema utiliza una API de servicio con el Cloud Gem Framework para el envío de eventos, Amazon S3
para el almacenamiento de datos, Amazon Athena como motor de consultas y Amazon QuickSight como
visualizador de datos.
Puede habilitar esta gema para hacer lo siguiente:
• Ver datos en tiempo real de los usuarios que están jugando.
• Ejecutar consultas y generar informes sobre el comportamiento de los jugadores a lo largo del tiempo.
• Visualizar la actividad de los jugadores en el mundo del juego.
• Registrar eventos de los jugadores aunque estos estén sin conexión.

Note
La gema en la nube Game Metrics solo se admite en las regiones en las que se admite FIFO.
Para obtener más información, consulteColas FIFO (First-In-Out) de Amazon SQSen laGuía para
desarrolladores de Amazon Simple Queue Service.

Example Overview
A continuación se ilustra cómoAWSlos servicios procesan eventos de juego.
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Cuando se generan eventos del juego, ocurre lo siguiente:
1.

El controlador Lambda de Amazon API Gateway procesa primero los eventos enviados por las
solicitudes RESTFIFO_producer(productor). Este productor divide la solicitud en fragmentos más
pequeños para cargar un máximo de 256 KB por fragmento, que es el tamaño de carga máximo que
un mensaje de SQS admite. Como el tamaño de un único evento, incluidos los atributos, no puede
superar los 256 KB, el productor devuelve un error si un evento supera este límite.

2.

Un proceso Lambda llamadoFIFO_consumer(consumidor) procesa los mensajes de SQS.

3.

El consumidor se activa cada cinco minutos y se replica a sí mismo cuando se cumple una de las
siguientes condiciones:
• El crecimiento de la cola de SQS supera el 5%, lo que se comprueba cada 15 segundos.
• El recuento de colas de SQS supera los 3000 mensajes.
El consumidor procesa tantos mensajes de SQS como sea posible dentro de su vida útil de cinco
minutos, agrega los eventos del mismo tipo en un solo archivo parquet y, a continuación, guarda el
archivo en un clave de S3 específica.

4.

Otra función Lambda llamadaamoeba_generatorse activa cada 20 minutos y agrega todos los
archivos de una misma ruta de clave en un único archivo. Este proceso maximiza el desempeño de E/
S (entrada/salida) cuando la base de datos carga los archivos.AWS GlueLos rastreadores de rastrean
el bucket de datos e identifican un esquema común; este esquema define las tablas que utilizará
Athena.

5.

Los archivos de S3 se ponen a disposición de Athena para su consulta a través deAWS Glue.AWS
Glueactualiza el esquema de base de datos de Athena cada hora. Los datos de eventos de S3 se
distribuyen en particiones (o indexan) por hora. Esto significa que el menor nivel de detalle cuando se
utilizan particiones de Athena es por hora.

Note
El envío de consultas por particiones puede reducir considerablemente los costos y mejorar el
desempeño de las consultas. Para obtener más información, consulteParticiones de datosen
laGuía del usuario de Amazon Athena.
La gema en la nube Game Metrics incluye las siguientes particiones de Athena predeterminadas:
Particiones

Descripción

p_event_name

Nombre del evento.
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Particiones

Descripción

p_server_timestamp_strftime

Marca temporal del servidor (UTC) del evento en
formato %Y%m%d%H0000'

p_server_timestamp_year

Año de la marca temporal del servidor (UTC).

p_server_timestamp_month

Mes de la marca temporal del servidor (UTC).

p_server_timestamp_day

Día de la marca temporal del servidor (UTC).

p_server_timestamp_hour

Hora de la marca temporal del servidor (UTC).

p_event_source

Origen de datos del evento. El valor
predeterminado es "cloudgemmetric" o
"cloudgemdefectreporter".

p_client_build_identifier

Identificador de compilación asociado al evento.

p_data_sensitivity

Nivel de cifrado de los datos.

p_event_schema_hash

Hash del esquema de evento.

Gema en la nube de encuesta en juego
Esta gema en la nube está obsoleta y ya no es compatible. Algunas funciones se han interrumpido
debido a su dependencia del Cloud Gem Portal, que se eliminó en Lumberyard 1.28. La documentación
completa de esta gema de versiones anteriores de Lumberyard se encuentra en elArchivo de
documentación.

Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Puede usar la gema en la nube de encuesta en juego para crear encuestas para el juego y probarlas en
laInGameSurveySample en el juego. Los jugadores pueden ver las encuestas activas y enviar respuestas.

Gema Leaderboard Cloud
Esta gema en la nube está obsoleta y ya no es compatible. Algunas funciones se han interrumpido
debido a su dependencia del Cloud Gem Portal, que se eliminó en Lumberyard 1.28. La documentación
completa de esta gema de versiones anteriores de Lumberyard se encuentra en elArchivo de
documentación.

Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Puede utilizar Leaderboard Cloud Gem para crear, ver y personalizar las tablas de clasificación eliminando
puntuaciones, prohibiendo jugadores y eliminando prohibiciones.
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Gema de la nube del mensaje del día
Esta gema en la nube está obsoleta y ya no es compatible. Algunas funciones se han interrumpido
debido a su dependencia del Cloud Gem Portal, que se eliminó en Lumberyard 1.28. La documentación
completa de esta gema de versiones anteriores de Lumberyard se encuentra en elArchivo de
documentación.

Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Puede utilizar la gema en la nube Message of the Day para programar los mensajes que el juego utiliza.

Player Account Cloud Gem
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
La Player Account Cloud Gem ofrece una solución independiente para administrar y autenticar jugadores
con Amazon Cognito. La gema de nube incluye una API de registro de jugadores, verificación de dos
pasos integrada y compatibilidad tanto para jugadores anónimos como autenticados. Puede utilizar
ellmbr_awsCLI para administrar los jugadores y registrar, eliminar, prohibir y actualizar manualmente sus
cuentas.

Restricciones legales
El cliente es responsable de (a) proporcionar legalmente avisos de privacidad adecuados a los usuarios
finales; (b) obtener cualquier consentimiento necesario por parte del usuario final para la recopilación, uso,
transferencia y almacenamiento de cualquier nombre, contraseña u otra información de inicio de sesión
o información personalmente identificable o datos personales de cualquier usuario final a los que usted
(o cualquier otro complemento o proveedor de servicios externo que utilice) pueda obtener acceso; (c)
utilizar la información y autorizar a otras personas para obtener acceso a la misma y utilizarla únicamente
para los fines permitidos por el usuario final; y (d) asegurarse de que la información se recopilará, utilizará,
transferirá y almacenará de acuerdo con todas las leyes, reglas y normativas aplicables en jurisdicciones
en las que se usarán sus aplicaciones.

Uso de la gema Player Account Cloud
Las cuentas de jugador tienen los siguientes campos automáticos o obligatorios:
• Identidad de Amazon Cognito: ID exclusivo del jugador en la base de datos de Amazon Cognito. Este
campo de ID está inicialmente vacío y se rellena después de que el jugador inicie sesión por primera
vez.
• ID de cuenta— Un ID asignado automáticamente.
• Nombre de usuario— El nombre de usuario de Amazon Cognito, necesario durante la creación de la
cuenta.
• Correo— El correo electrónico del jugador, necesario durante la creación de la cuenta.
• Estado de la cuenta— El estado actual de la cuenta. Se admiten los siguientes estados:
• Archived— La cuenta ha sido archivada por inactividad. Puede cambiar esto desde la consola de
Amazon Cognito.
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• COMPROMETIDA: esta cuenta requiere una investigación más profunda desde la consola de Amazon
Cognito.
• Discapacitado— La cuenta de jugador está actualmente desactivada. Puede volver a habilitarla desde
la consola de Amazon Cognito.
• Obligar a cambiar la contraseña— UnAWSadministrador ha utilizado Amazon Cognito para crear la
cuenta de jugador y ahora el jugador debe cambiar su contraseña temporal antes de poder iniciar
sesión correctamente.
• Es necesario restablecer: se ha importado la cuenta del jugador, pero el jugador no ha iniciado sesión.
• Sin confirmar— La cuenta del jugador no ha confirmado la dirección de correo electrónico o el número
de teléfono de la cuenta. La cuenta no se podrá usar hasta que se haya confirmado esta información.
• Desconocido— La cuenta está en estado desconocido. Utilice la consola de Amazon Cognito para
investigar más en profundidad.
Además, esta gema admite la configuración de los siguientes campos opcionales:
• Nombre del jugador
• Apellido
• Given Name (Nombre)
• Apodo
• Género
• Lugar
Solo elUsername (Nombre de usuario):yCorreoLos campos son obligatorios si crea una nueva cuenta
de jugador. La validación se realiza en el lado del servidor mediante elEspecificación de OpenID
ConnectReglas
Usarlmbr_aws cuenta de jugador (p. 2309)Comandos de la CLI para añadir, editar, confirmar, prohibir y
mostrar jugadores en el juego.

Uso de la CLI de la cuenta de jugador
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Cuando habilita Player Account Cloud Gem, los comandos asociadas están disponibles en
ellmbr_awsCLI. A continuación, puede utilizar estos comandos para realizar operaciones de cuentas de
jugador.
Los siguientes ejemplos delmbr_awsLos comandos de extensión de la CLI los habilita Player Account
Cloud Gem.

reproductor de complementos de cuenta de jugador
Crea una nueva cuenta de jugador en Amazon Cognito. La validación se realiza en el lado del servidor
mediante elEspecificación de OpenID ConnectReglas
Además de Argumentos comunes (p. 2521), este comando acepta los siguientes argumentos:
• --username <username>
Nombre de usuario de Amazon Cognito de la cuenta que se va a crear.
• --email <email_address>
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Dirección de correo electrónico del jugador.
• --playername <player_name>
(Opcional) Nombre del jugador del reproductor.
• --familyname <family_name>
(Opcional) Apellido del jugador.
• --givenname <given_name>
(Opcional) Nombre del jugador.
• --nickname <nickname>
(Opcional) Apodo del jugador.
• --gender <gender>
(Opcional) Género del jugador. Los valores «hombre» y «hembra» se definen por elEspecificación de
OpenID Connect, pero se puede utilizar cualquier valor.
• --locale <locale>
(Opcional) Configuración regional del reproductor.

jugador de prohibición de cuenta de jugador
Prohibir una cuenta de jugador por ID de cuenta.
Además de Argumentos comunes (p. 2521), este comando acepta los siguientes argumentos:
• --account-id <account_id>
ID de cuenta para prohibir.

confirma el jugador de la cuenta de jugador
Confirma una cuenta de jugador cuyo estado es «Sin confirmar» para que sea utilizable.
Además de Argumentos comunes (p. 2521), este comando acepta los siguientes argumentos:
• --username <username>
Nombre de usuario de Amazon Cognito de la cuenta para confirmar.

reproductor de edición de cuenta de jugador
Edita los valores de atributo de una cuenta de jugador por ID de cuenta. La validación se realiza en el lado
del servidor mediante elEspecificación de OpenID ConnectReglas
Además de Argumentos comunes (p. 2521), este comando acepta los siguientes argumentos:
• --account-id <account_id>
ID de cuenta que se va a editar.
• --email <email_address>
(Opcional) Nueva dirección de correo electrónico para el reproductor.
• --playername <player_name>
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(Opcional) Nuevo nombre de jugador para el reproductor.
• --familyname <family_name>
(Opcional) Nuevo apellido del jugador.
• --givenname <given_name>
(Opcional) Nuevo nombre para el jugador.
• --nickname <nickname>
(Opcional) Nuevo apodo para el jugador.
• --gender <gender>
(Opcional) Nuevo género para el jugador. Los valores «hombre» y «hembra» se definen por
elEspecificación de OpenID Connect, pero se puede utilizar cualquier valor.
• --locale <locale>
(Opcional) Nueva configuración regional para el reproductor.

eliminación de la cuenta de jugador - prohibición del jugador
Elimina la prohibición de una cuenta de jugador por ID de cuenta.
Además de Argumentos comunes (p. 2521), este comando acepta los siguientes argumentos:
• --account-id <account_id>
ID de cuenta para el que debe eliminarse la prohibición.

reiniciar la cuenta de jugador-contraseña del jugador
Restablecer la contraseña de una cuenta de jugador por nombre de usuario.
Además de Argumentos comunes (p. 2521), este comando acepta los siguientes argumentos:
• --username <username>
Nombre de usuario de Amazon Cognito de la cuenta para la que se debe restablecer la contraseña.

mostrador-cuenta de jugador jugadores prohibidos
Enumerar todos los jugadores prohibidos.
Además de Argumentos comunes (p. 2521), este comando acepta los siguientes argumentos:
• --page-token <page_token>
(Opcional) El token de paginación para acceder a la página siguiente.

show-logs de cuenta de jugador
Mostrar eventos de registro recientes.
Además de Argumentos comunes (p. 2521), este comando acepta los siguientes argumentos:
• --minutes <minutes>
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(Opcional) Muestra los eventos de registro del número especificado de minutos anteriores a este
momento. El valor predeterminado es 10 minutos.

show-players de cuenta de jugador
Enumera todos los reproductores registrados utilizando filtros opcionales.
Además de Argumentos comunes (p. 2521), este comando acepta los siguientes argumentos:
• --filter-type <AccountId | PlayerName | CognitoIdentity | CognitoUsername |
CognitoEmail>
(Opcional) Tipo de filtro que se va a aplicar.
• --filter-value <filter_value>
(Opcional) Valor de cadena que se va a utilizar para el filtro.
• --page-token <page_token>
(Opcional) El token de paginación para acceder a la página siguiente.

cuenta de jugador mostrar detalles del jugador
Enumera los detalles de la cuenta de un jugador por ID de cuenta.
Además de Argumentos comunes (p. 2521), este comando acepta los siguientes argumentos:
• --account-id <account_id>
ID de cuenta para el que se muestran los detalles.

Prueba de la gema e la nube Player Account
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Para probar la gema Player Account Cloud, puede utilizar laCloudGemSamplesproyecto que se incluye con
Lumberyard. Este ejemplo contiene un nivel denominadoPlayerAccountSample. Este nivel de muestra
de cuenta de jugador ofrece un menú desde el que los jugadores pueden crear una cuenta, verificar sus
direcciones de email, iniciar y cerrar sesión en sus cuentas y recuperar las contraseñas por email.

Nivel de muestra de cuenta de jugador
La siguiente tabla describe los archivos del nivel de muestra de cuenta de jugador.
Ubicación

Descripción

\dev\CloudGemSamples
\Levels
\PlayerAccountSample

Un nivel que contiene una entidad con el componente del script Lua.

\dev\CloudGemSamples
\Scripts\PlayerAccount

Scripts Lua que administran los lienzos de la IU e interactúan con el
API EBus de la Player Account Cloud Gem.
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Ubicación

Descripción

\dev\CloudGemSamples\UI
\Canvases\PlayerAccount

Los lienzos de la IU que se muestran al jugador.

Tenga en cuenta que, en la muestra, los lienzos de la IU no incluyen funcionalidad para mostrar mensajes
de error gráficamente. Los mensajes de error se envían a la consola. Si integra esta gema en un proyecto
existente, debe utilizar el lienzo de la IU para mostrar mensajes de error. Por ejemplo, podría hacer esto
cuando el código de información sea incorrecto o la contraseña no alcance su longitud mínima. Para
obtener más información acerca del uso de la gema en la nube Player Account en un proyecto existente,
consulte Integración de la gema en la nube Player Account en un proyecto existente (p. 2316).
El siguiente diagrama muestra cómo están conectados los lienzos de la IU. Para obtener más información
sobre el proceso de inscripción en el grupo de usuarios de Amazon Cognito, consulte laInscripción y
confirmación de cuentas de usuario(Se ha creado elGuía para desarrolladores de Amazon Cognito.

Prerequisites
Este tutorial se basa en los siguientes supuestos:
• Está utilizando un proyecto de Lumberyard que tieneCuenta Cloud Gem Playerhabilitado.
• Ha creado una pila de proyecto en Cloud Canvas Resource Manager (Administrador de recursos de
Cloud Canvas) (p. 2226).
• Tiene una pila de implementación con recursos de la Player Account Cloud Gem en Cloud Canvas
Resource Manager.
Si no cumple los requisitos previos, siga los pasos que se indican enHabilitación de
gemas (p. 1124)Adición deCuenta Cloud Gem Playeren Project Configurator. Para obtener más
información sobre la creación de una pila de proyecto y una pila de implementación, consulte Tutorial:
Introducción a Cloud Canvas (p. 2232).

Tutorial PlayerAccountSample Account
Para probar la gema en la nube Player Account
1.

En Project Configurator, seleccione laCloudGemSamplesproyecto de.
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2.

Inicie Lumberyard Editor.

3.

En la páginaLe damos la bienvenida a Lumberyard Editor, haga clic enNivel abierto,Niveles
de,PlayerAccountSample,Abierto.

4.

ClicAWS,Cloud Canvas,Seleccione una implementación.

5.

Haga clic en la implementación que desea utilizar y luego haga clic en OK (Aceptar).

6.

Para iniciar el juego, pulse Ctrl+G.

7.

En el menú principal de la muestra, haga clic en Create Account (Crear cuenta).

Note
Si la opción Create Account (Crear cuenta) no aparece, haga clic en Sign Out (Cerrar sesión)
y vuelva a intentarlo.
8.

Escriba un nombre de usuario, la contraseña y una cuenta de correo electrónico a la que tenga
acceso.

9.

Haga clic en Create (Crear).

10. Desde la cuenta de correo electrónico, copie el código de confirmación que recibirá.
11. En Lumberyard, pegue el código de confirmación en elCódigo de verificacióny, a continuación, haga
clic enVerificar.

12. Inicie sesión con la contraseña que especificó anteriormente. Esto prueba el flujo de autenticación
personalizado.
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13. Haga clic en Manage Account (Administrar cuenta).

14. Haga clic en Edit Account (Editar cuenta).

15. Escriba un nombre para Player Name (Nombre de jugador) y, a continuación, haga clic en Save
(Guardar). Este paso prueba el API de servicio del jugador.

El menú principal muestra el nombre del jugador que haya especificado.
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16. Pulse ESC para detener el juego.
17. Abra un símbolo del sistema en su directorio de desarrollo de Lumberyard.
18. Usarshow-playerspara verificar que se ha creado el reproductor.
$ lmbr_aws player-account show-players

{'AccountId': 'b8103676-1234-5678-9abc-def012345678',
'CognitoUsername': 'TestUser',
'IdentityProviders': {'Cognito': {'IdentityProviderId': 'Cognito',
'create_date': 1613433006.709,
'email': 'mary@example.com',
'enabled': True,
'gender': 'None',
'last_modified_date': 1613433006.709,
'status': 'FORCE_CHANGE_PASSWORD',
'username': 'Mary Major'}}}

19. Usaredit-playerpara cambiar el nombre del jugador, para probar la API del servicio administrativo.
Sustituya el ID de cuenta que se muestra en el siguiente ejemplo por el ID de cuenta real de la salida
del paso anterior.
$ lmbr_aws player-account edit-player --account-id b8103676-1234-5678-9abc-def012345678
--playername "Major Mary"

20. Usarshow-player-detailspara verificar el cambio en el perfil del jugador. Reemplace el ID de
cuenta que se muestra en el ejemplo siguiente por el ID de cuenta real del jugador utilizado en el paso
anterior.
$ lmbr_aws player-account show-player-details --account-id b8103676-1234-5678-9abcdef012345678

Integración de la gema en la nube Player Account en un proyecto existente
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Para integrar Player Account Cloud Gem en un proyecto existente, debe habilitar Player Account Cloud
Gem, actualizar la pila de implementación e integrar la gema en el menú del juego.

Version 1.28
2316

Guía del usuario de Lumberyard
Guía del usuario de Lumberyard
Gemas en la nube

Para integrar Player Account Cloud Gem en un proyecto existente
1.

Habilite la gema. En Project Configurator, haga clic enCuenta Cloud Gem Player.

2.

Cree o actualice la pila del proyecto (p. 2478).
Player Account Cloud Gem utiliza un conjunto de usuarios de Amazon Cognito.

3.

Cree o actualice la pila de implementación (p. 2480). Asegúrese de que el grupo de recursos
CloudGemPlayerAccount se añade a su implementación. Si la implementación no tiene
elCloudGemPlayerAccountgrupo de recursos, asegúrese de que la gema Cloud Gem Player
Account está habilitada en Project Configurator.

4.

En la línea de comandos, escriba el siguiente comando para actualizar la pila de acceso de la
implementación.
lmbr_aws deployment update-access

Esto garantiza que el grupo de recursos CloudGemPlayerAccount está correctamente vinculado al
conjunto de identidades PlayerAccess en la pila de acceso a la implementación.
5.

Integre la gema en el menú del juego. Le recomendamos que incluya las siguientes características:
• Un cierre de sesión global: esta característica de seguridad permite a los jugadores invalidar los
tokens de una cuenta en todos los dispositivos si un dispositivo se ha perdido o robado. El nivel de
ejemplo muestra cómo ofrecer esta opción como una característica independiente. Si la contraseña
anterior ha estado en situación de riesgo y ya se ha utilizado para obtener tokens de autenticación,
también puede hacer que el menú cierre la sesión automáticamente globalmente después de un
cambio de la contraseña. Para implementar esta funcionalidad, haga lo siguiente:
1. Supervise el evento EBus
CloudGemPlayerAccountNotifications::OnChangePasswordComplete.
2. Cuando reciba la confirmación de que el cambio de la contraseña se ha realizado correctamente,
envíe el siguiente evento.
EBUS_EVENT(CloudGemPlayerAccountRequestBus, GlobalSignOut, username)

• Verificación de email- Un paso de verificación de correo electrónico garantiza que el correo
electrónico se puede utilizar para recuperar el acceso a la cuenta si se ha olvidado una
contraseña. Puede personalizar el contenido de los mensajes de correo electrónico de verificación
utilizando disparadores de Lambda. Para agregar un nuevo desencadenador de Lambda
alAWS CloudFormationplantilla, use laLambdaConfigPropiedad dePlayerUserPoolen ladev
\Gems\CloudGemPlayerAccount\AWS\resource-template.jsonfile. Para obtener más
información, consulte Personalizar flujos de trabajo de grupos de usuarios con desencadenadores
de AWS Lambda.

Creación de menús para la gema Player Account Cloud
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Para crear los menús, utilice el código de CloudGemPlayerAccountRequestBus
y CloudGemPlayerAccountNotificationBusHandler en el archivo dev
\Gems\CloudGemPlayerAccount\Code\Include\CloudGemPlayerAccount
\CloudGemPlayerAccountBus.h. Tenga en cuenta los siguientes puntos:
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• La mayoría de los eventos EBus son envolturas para operaciones de API de grupos de usuarios de
Amazon Cognito. Para ver la referencia de la API de Amazon Cognito, consulteAmazon Cognito Identity
Provider.

• Para devolver el nombre de usuario para el jugador conectado actualmente, haga una llamada a la
función GetCurrentUser, que dispone de un evento OnGetCurrentUserComplete correspondiente.
Esta función y evento EBus no forman parte de la API del grupo de usuarios de Amazon Cognito, pero
son necesarios para la mayoría de las llamadas a la API.

• La función GetCurrentUser también carga las credenciales que fueron devueltas y las almacena
en la memoria caché dentro del componente del sistema de la gema. Como resultado, las posteriores
llamadas a GetCurrentUser son más rápidas.

• El acto de registrarse también almacena en caché las credenciales del jugador dentro del componente
del sistema de la gema.
Para obtener más información sobre las funciones de la gema Player Account Cloud para la creación de
cuentas, la recuperación de contraseñas, el inicio y cierre de sesión y la gestión de cuentas, consulte
Detalles de implementación de Player Account Cloud Gem (p. 2320).

Almacenamiento de datos asociados con una cuenta de jugador
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Cada cuenta de jugador tiene un ID de cuenta generado aleatoriamente. Cuando almacene datos
asociados con un jugador, utilice este ID en lugar de los identificadores que facilite el usuario de Amazon
Cognito y los grupos de identidades. Debe hacer esto por las razones siguientes:
• Lumberyard utiliza elPlayerAccountstabla definida en ladev\Gems\CloudGemPlayerAccount\AWS
\resource-template.jsonpara asignar ID de cuentas a ID de Amazon Cognito. Al asociar los datos
de un jugador con el ID de la cuenta, puede mover todos los datos del jugador desde una identidad a
otra, simplemente actualizando la asignación.

• No se garantiza que el ID de Amazon Cognito en el grupo de identidades de Amazon Cognito siga
siendo el mismo para un jugador en particular. Por ejemplo, puede cambiar si se combinan identidades.
Los grupos de identidades de Amazon Cognito están dirigidos al público y no evitan la combinación de
identidades.

• Si configura laPlayerAccessgrupo de identidades para admitir proveedores de identidades distintos al
grupo de usuarios de Amazon Cognito, el nombre de usuario del grupo de usuarios no puede utilizarse
para jugadores que utilicen otro proveedor.

• Si un nombre de usuario se elimina del grupo de usuarios de Amazon Cognito se puede reutilizar el
nombre. Los grupos de usuarios de Amazon Cognito son visibles públicamente y no impiden que un
jugador elimine su propio nombre de usuario.
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En la tabla PlayerName se proporciona un campo PlayerAccounts como ejemplo de cómo almacenar
datos de jugador en una cuenta. El grupo de usuarios de Amazon Cognito admite el almacenamiento de
varios atributos y también se podría utilizar para almacenar datos de jugadores. Sin embargo, esto no se
recomienda si configura el grupo de identidades PlayerAccess para utilizar más de un proveedor de
identidades. En tal caso, algunos jugadores podrían no contar con un usuario en el grupo de usuarios de
Amazon Cognito.

Warning
No almacene datos para jugadores no autenticados (invitados o anónimos) que estén usando un
ID de Amazon Cognito directa o indirectamente en el servidor. Los motivos para no almacenar
estos datos son los siguientes:
• Una persona que conozca el ID de Amazon Cognito para una cuenta no autenticada puede
reclamar la identidad vinculándola con un usuario que controle esa persona. El propietario
original de la identidad no podrá recuperar la cuenta si se pierde un dispositivo original o si le
roban la identidad. Para obtener más información acerca de los grupos de identidades, consulte
Grupos de identidades.

• La copia local del ID de Amazon Cognito no autenticado se sobrescribe con una nueva cuando
el jugador inicia sesión y cierra sesión.

• El jugador no tiene ninguna forma de recuperar un ID de Amazon Cognito no autenticado
tras haber sido sobrescrito en el entorno local. La identidad seguirá existiendo en el grupo de
identidades, pero la identidad y los datos asociados con su ID de Amazon Cognito quedarán
huérfanos a todos los efectos.

• La aparición de identidades huérfanas puede resultar equívoca al intentar determinar el número
real de jugadores.

• Si un jugador utiliza una identidad sin autenticar y, a continuación, crea una nueva cuenta, el ID
de cuenta de la identidad no autenticada no se transfiere a la nueva cuenta.

Obtención de ID de cuentas de jugadores
Puede recurrir a las siguientes técnicas para obtener el ID y la información de la cuenta de jugadores
mediante programación.
• Para obtener el ID de cuenta de un jugador en el juego— Llamada
aGetPlayerAccounten elCloudGemPlayerAccountRequestBus. Este
EBus se define en el archivo dev\Gems\CloudGemPlayerAccount\Code
\Include\CloudGemPlayerAccount\CloudGemPlayerAccountBus.h.
El ID de cuenta del jugador está en el parámetro AccountResultInfo de
CloudGemPlayerAccountNotificationBusHandler::OnGetPlayerAccountComplete.

• Para obtener el ID de cuenta de una función Lambda ubicada detrás de una API Gateway: dado
que Amazon API Gateway proporciona el ID de Amazon Cognito a la función Lambda, la función
Lambda puede buscar el ID de la cuenta. Para buscar rápidamente el ID de la cuenta, puede utilizar
el índice secundario global CognitoIdentityIdIndex de la tabla PlayerAccounts. La tabla
PlayerAccounts se define en el archivo dev\Gems\CloudGemPlayerAccount\AWS\resourcetemplate.json.
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• Para obtener la información de la cuenta de quien realiza la llamada sin que este facilite su ID de
cuenta— Utilice los parámetros de autenticación de la solicitud. Para ver un ejemplo, consulte el
código en el archivo dev\Gems\CloudGemPlayerAccount\AWS\lambda-function-code\api
\account.py.

Detalles de implementación de Player Account Cloud Gem
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Puede utilizar las operaciones API que se describen en esta página para administrar las cuentas de
jugador con Player Account Cloud Gem (p. 2308).

Funciones y devoluciones de llamadas
La mayoría de las funciones de Player Account Cloud Gem tienen una devolución de llamada
correspondiente que suministra los resultados de la llamada. Los resultados contienen la información
recopilada o la información sobre el error. Para realizar llamadas y recibir respuestas de las operaciones
API del componente de inicio de sesión y registro de jugador, utilice el Ebus (p. 1956).
Las devoluciones de llamada utilizan esta convención de nomenclatura: Para cada funciónX, la función
de devolución de llamada correspondiente se denominaOnXComplete. Por ejemplo, cuando una
respuesta a una llamada de EBus de SignUp() esté lista, la respuesta se envía a través del EBus a
OnSignUpComplete(). Para obtener más ejemplos, consulte dev\Gems\CloudGemPlayerAccount
\Code\Include\CloudGemPlayerAccount\CloudGemPlayerAccountBus.h.
HasCachedCredentials() es una excepción a esta convención porque es una llamada síncrona y no
tiene un controlador correspondiente.

Funciones de tareas clave de Player Account Cloud Gem
Puede utilizar las funciones que se describen en esta sección para la creación de nuevas cuentas,
recuperación de contraseñas, inicios de sesión de jugadores y administración de cuentas. La mayoría del
código fuente de las clases y funciones puede encontrarse en el directorio de Lumberyard.\dev\Gems
\CloudGemPlayerAccount\Code\Source.

Creación de una cuenta (CloudGemPlayerAccountBus)
Utilice las siguientes funciones para crear nuevas cuentas.
SignUp(username, password, attributes)
Crea una cuenta. El parámetro attributes contiene datos pertinentes (por ejemplo, correo
electrónico, dirección, nombre y perfil). Se envía un email de confirmación o mensaje de texto al
jugador como parte de la inscripción. La recuperación de la contraseña requiere una dirección de
correo electrónico válida.
OnSignUpComplete(resultInfo, deliveryDetails, wasConfirmed)
Una función de devolución de llamada que devuelve los resultados (p. 2322) de la inscripción. El
atributo deliveryDetails (p. 2322) contiene información acerca de dónde se ha enviado el código de
confirmación.
ResendConfirmationCode(username)
Reenvía el código de confirmación al jugador. El código de confirmación recibido del jugador se
transfiere como argumento a ConfirmSignUp(username, confirmationCode).
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Recuperación de contraseña (CloudGemPlayerAccountSystemComponent)
Utilice las siguientes funciones si un jugador se ha olvidado de la contraseña y tiene una cuenta con un
email o número de teléfono válido.
ForgotPassword(username)
Hace que se envíe un código de confirmación al jugador.
OnForgotPasswordComplete(resultInfo, deliveryDetails)
Contiene información sobre el restablecimiento de la contraseña.
ConfirmForgotPassword(username, password, confirmationCode)
Recibe el código de confirmación, nombre de usuario y contraseña nueva del jugador y establece la
nueva contraseña.

Inicio y cierre de sesión
Utilice las siguientes funciones para introducir y sacar jugadores de su juego.
InitiateAuth(username, password)
Llame a esta función para introducir jugadores. El inicio de sesión es un proceso de dos pasos.
Cuando InitiateAuth termine, el servidor emite un reto al que el cliente debe responder
correctamente. En la actualidad, la autorización por nombre de usuario y contraseña es compatible;
MFA y otras formas de autenticación adicionales no lo son.
Tiene dos maneras de cerrar la sesión: SignOut(username) y GlobalSignOut(username).
SignOut
Borra toda la información de autenticación en caché de la memoria, de modo que las credenciales
del jugador básicamente se olvidan. No se producen cambios en el servidor, por lo que la información
de autenticación, si se conociera, podría utilizarse. La función SignOut siempre se realiza
correctamente, incluso aunque el jugador no haya iniciado sesión.
GlobalSignOut
Invalida todo el acceso y actualiza los tokens del jugador en todos los dispositivos en los que el
jugador pueda haber iniciado sesión. A diferencia de SignOut, GlobalSignOut solo puede
ejecutarse correctamente si el jugador ha iniciado la sesión.

Administración de cuentas (CloudGemPlayerAccountSystemComponent)
Todas las siguientes funciones requieren que el jugador haya iniciado sesión.
ChangePassword(username, previousPassword, proposedPassword)
Permite que un jugador actualice una contraseña sin usar un código de confirmación.
DeleteOwnAccount(username)
Elimina la cuenta del jugador. Utilice esta función con precaución.
GetUser(username)
Recupera atributos (por ejemplo, email, dirección, nombre y perfil) que se han asociado a la cuenta del
jugador.
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UpdateUserAttributes(username, attributes)
Actualiza el conjunto de atributos especificado. Si las actualizaciones requieren verificación, se envían
códigos de confirmación. Los detalles se encuentran en el parámetro deliveryDetailsArray que
se transfiere a OnUpdateUserAttributesComplete. Tenga en cuenta que es posible actualizar los
atributos que anteriormente no tenían asociada información.
VerifyUserAttribute(username, attributeName, confirmationCode)
Tras una llamada a UpdateUserAttributes, verifica un único atributo que requiere confirmación.
La mayoría de las actualizaciones de atributos no requieren la verificación.
DeleteUserAttributes(username, attributesToDelete)
Borra el conjunto de atributos especificado de la cuenta del jugador. Los atributos se pueden añadir de
nuevo con una llamada a UpdateUserAttributes.

Principales funciones y clase de Player Account Cloud Gem
En esta sección se describen las principales clases y funciones clave en Player Account Cloud Gem.

Clase BasicResultInfo
La clase BasicResultInfo une la información devuelta en casi todas las respuestas del componente. La
clase no tiene funciones para usarse en el tiempo de ejecución y contiene los siguientes valores, que son
públicos:
wasSuccessful
Un booleano que indica si la solicitud ha tenido éxito.
username
El nombre del jugador para el que se realizó la solicitud.
errorTypeName
El nombre del tipo de error.
errorTypeValue
El valor numérico del tipo de error. Si errorTypeValue es mayor o igual que 0, se corresponde
a un valor CognitoIdentityProviderErrors estándar. De lo contrario, se produce un error
inesperado. Normalmente el jugador todavía no ha iniciado sesión para la operación. En este caso,
consulte la información de errores en errorTypeName para obtener más información.
errorMessage
Una cadena legible para las personas que describe el error.

Clase DeliveryDetails
La clase DeliveryDetails proporciona detalles relacionados con el envío de códigos de confirmación al
jugador. Contiene las siguientes funciones de cadena:
GetAttributeName()
El nombre del atributo para el que se ha enviado un código de confirmación (por ejemplo, email).
GetDeliveryMedium()
El medio utilizado para enviar el código de confirmación (por ejemplo, EMAIL).
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GetDestination()
El destino a la que se ha enviado el código de confirmación. El destino está oscurecido parcialmente
por motivos de seguridad (por ejemplo, d***@a***.com).

Clase DeliveryDetailsArray
La clase DeliveryDetailsArray es una colección de objetos DeliveryDetails y contiene las
siguientes funciones:
GetSize()
El número de objetos DeliveryDetails en la matriz.
At(index)
Devuelve una copia del objeto en el índice especificado.

Clase UserAttributeValues
UserAttributeValues asigna nombres de atributos, como address, emaily family_name,
a los valores de atributos. Un valor de atributo puede ser una cadena de hasta 256 caracteres.
En general, los atributos son los que utiliza la especificación OpenID Connect. Consulte el archivo
UserAttributeValues.h para obtener más información.
Los números de teléfono deben seguir estas reglas de formato:
• El número de teléfono debe empezar con un signo más (+), seguido inmediatamente por el código de
país.
• El número de teléfono solo puede contener el signo + y dígitos.
• Debe eliminar los caracteres como paréntesis, espacios o guiones del número de teléfono antes
de enviar el valor. Por ejemplo, un número de teléfono de los Estados Unidos debe tener este
formato:+14325551212.

Grupo de recursos
Player Account Cloud Gem utiliza un grupo de usuarios de Amazon Cognito que contiene
todos los jugadores registrados. Se configura como un proveedor de autenticación con
PlayerAccessIdentityPool. Para obtener más información, consulte Control del acceso a los
recursos de (p. 2499).

Gema en la nube de reconocimiento de voz
Esta gema en la nube está obsoleta y ya no es compatible. Algunas funciones se han interrumpido
debido a su dependencia del Cloud Gem Portal, que se eliminó en Lumberyard 1.28. La documentación
completa de esta gema de versiones anteriores de Lumberyard se encuentra en elArchivo de
documentación.

Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Puede utilizar la gema en la nube de reconocimiento de voz para añadir reconocimiento de voz y
procesamiento de lenguaje natural a su juego de Lumberyard. La gema en la nube de reconocimiento de
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voz usa laServicio de Amazon Lex, que reconoce la intención de la información dicha por el jugador de
forma que el juego pueda reaccionar en consecuencia. Los jugadores pueden utilizar lenguaje natural y no
tienen que memorizar ni utilizar frases específicas para iniciar comandos.

Cloud Gem Portal de conversión de texto a voz (con Amazon
Polly)
Esta gema en la nube está obsoleta y ya no es compatible. Algunas funciones se han interrumpido
debido a su dependencia del Cloud Gem Portal, que se eliminó en Lumberyard 1.28. La documentación
completa de esta gema de versiones anteriores de Lumberyard se encuentra en elArchivo de
documentación.

Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Puede utilizar la gema en la nube Text-to-Speech (TTS) para mejorar el juego y los flujos de trabajo
con voz sintetizada. Cloud Gem Text-to-Speech (TTS) de Cloud Canvas utilizaAmazon Polly, que es
un servicio de texto a voz que convierte el texto en voz natural. Amazon Polly ofrece docenas de voces
realistas en diversos idiomas. El servicio también crea sincronización de los labios a partir del texto
proporcionado. Puede importar el audio generado y los archivos de marcas de voz a su sistema de diálogo.
En la actualidad, la gema de conversión Text-to-Speech es compatible con la reproducción de archivos
PCM (modulación por impulsos codificados).
Puede utilizar el servicio de conversión de texto a voz de dos formas:
• Puede empaquetar previamente el contenido de voz e incluirlo en su juego de modo que los clientes
puedan obtener acceso a él inmediatamente.
• Los clientes pueden invocar el servicio Amazon Polly para proporcionar conversión de texto a voz
mientras se está ejecutando el juego.
En el primer enfoque, preparará las voces y diálogos que los jugadores necesiten y los almacenará en el
cliente. Esto elimina la necesidad de que el cliente se conecte al backend para generar y descargar líneas
que ya sabe que necesitará. La desventaja es que el cliente debe almacenar los archivos en su entorno
local.

Gema en la nube Web Communicator
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Puede utilizar la gema en la nube Web Communicator para informar a los clientes, editores o servidores
conectados del juego de los eventos de otras gemas en la nube. Los clientes, editores o servidores del
juego pueden utilizar esta información para tomar medidas (como, por ejemplo, actualizarse a sí mismos)
sin reiniciar ni sondear los servicios de AWS en busca de actualizaciones.
En el siguiente diagrama se muestra cómo la gema en la nube Web Communicator conecta gemas en la
nube, como Dynamic Content, a los receptores de los eventos.
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Las gemas de la nube como Dynamic Content envían eventos a través de Lumberyardsistema de
comunicación entre gemas (p. 2447)a la gema en la nube Web Communicator. La gema en la nube Web
Communicator envía el evento al cliente a través de AWS IoT, que mantiene una conexión de conector
persistente con el cliente. El juego puede utilizar este canal de comunicación para notificar al cliente que
hay disponible nuevo contenido. Luego, el cliente puede descargar el contenido nuevo o actualizarse
automáticamente según sea necesario.

Note
Puede publicar y recibir desde su cliente, editor o servidor del juego. Sin embargo, para reducir los
posibles gastos, la implementación predeterminada en todos los canales solo es de recepción.

Publicación de mensajes
Puede publicar mensajes directamente a través de AWS IoT o enviarlos primero a través de la API de Web
Communicator para realizar la validación. Cada método es útil para las siguientes aplicaciones:
• Directamente a travésAWS IoT— Para la comunicación entre partes de confianza (por ejemplo, de editor
a editor).
• API Web Communicator— Para mensajes de cliente del juego que es necesario validar antes de
publicarlos.
Puede utilizar elAWS IoTconsola o cliente del juego para suscribirse y escuchar mensajes. Para obtener
más información sobre el uso de esta consola para ver mensajes, leaVer los mensajes MQTT con el cliente
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MQTT de AWS IoT. Puede utilizar ellmbr_aws canales de lista de comunicadores web (p. 2327)ylistusers (p. 2327)para buscar el tema de suscripción que se va a escuchar.

Tabla de estados e ID de usuario
La gema en la nube Web Communicator admite una tabla sencilla de DynamoDB que Amazon Cognito la
identidad y el estado de los usuarios registrados. Lalmbr_awsCLI proporciona comandos para enumerar
usuarios y modificar su estado. Al configurar el estado del usuario en "banned" (prohibido), se anula la
política de AWS IoT del usuario e impide que el usuario se conecte o reciba más mensajes.

Tipos de conexión
La gema en la nube Web Communicator puede utilizar conexiones WebSocket u OpenSSL.

Conexiones WebSocket
Web Communicator utiliza conexiones WebSocket yAmazon Cognitoidentidades de forma predeterminada.
Conexiones WebSocket, que utilizanTransporte de telemetría de Message Queue Server (MQTT)clientes
yAWSSignature Version 4, adjunta elAWS IoTpolítica de Amazon Cognito Identity del usuario.AWS
Signature Version 4 es un protocolo para autenticar solicitudes de API entrantes paraAWSservicios a
través de conexiones WebSocket. Para obtener más información, consulteAutenticación de solicitudes
(AWSSignature Version 4)en laAWSReferencia general de.
Para muestras de Amazon Cognito yAWS IoTpolíticas que crea Web Communicator, consulteAutenticación
de la gema en la nube Web Communicator y políticas de AWS (p. 2339).

Conexiones de OpenSSL
Las conexiones de OpenSSL, que se utilizan habitualmente para dispositivos integrados, utilizan el
protocolo MQTT y autenticación de certificados. En las conexiones de OpenSSL, todos los dispositivos
tienen un certificado y una clave privada que se utilizan para las comunicaciones cifradas.
Puede utilizar ellmbr_aws cliente de registro-comunicador web (p. 2327)para generar los certificados
y las claves que necesita OpenSSL. El cliente puede conectarse a través de OpenSSL después de que
los certificados y las claves se hayan instalado en el directorio @user@\certs\aws. El servicio de Web
Communicator asocia la política adecuada al certificado. El certificado y la clave privada se devuelven al
cliente y se almacenan en la caché del cliente.

Note
De forma predeterminada, solo las conexiones WebSocket pueden registrarse directamente
desde el cliente. Este comportamiento se puede modificar en la llamada a client_request.py
request_registration.

Precios de AWS IoT
AWS IoTcobra la conectividad por millón de minutos de conexión o por dispositivo al año. Los precios de
los mensajes son por millón de mensajes y disminuyen con los precios por volumen. Para obtener más
información, consulte Precios de AWS IoT Core.
Temas
• Uso de la CLI de Web Communicator (p. 2327)
• Prueba de la gema en la nube Web Communicator (p. 2328)
• Comunicación con clientes desde una gema en la nube (p. 2334)
• Autenticación de la gema en la nube Web Communicator y políticas de AWS (p. 2339)
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• API de servicio de la gema en la nube Web Communicator (p. 2341)

Uso de la CLI de Web Communicator
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Cuando habilita Web Communicator Cloud Gem, los comandos asociados están disponibles en
lalmbr_awsCLI. A continuación, puede utilizar estos comandos para registrar y administrar conexiones de
clientes y enviar mensajes a esos clientes.
Los siguientes ejemplos delmbr_awsLos comandos de extensión de la CLI los habilita Web
Communicator Cloud Gem.

canales de lista de comunicadores web
Enumerar todos los canales existentes.
LaArgumentos comunes (p. 2521)también se puede utilizar con este comando.

usuarios de listas de comunicadores web
Enumerar todos los usuarios existentes.
LaArgumentos comunes (p. 2521)también se puede utilizar con este comando.

cliente de registro-comunicador web
Registre una conexión de cliente OpenSSL o WebSocket. Guarda el certificado, el puerto, el punto final y
las claves privadas del dispositivo en los siguientes archivos de la carpeta actual o especificada:
• webcommunicatorkey.pem
• webcommunicatordevice.pem
• DeviceInfo.json
Estos archivos deben colocarse en el directorio de almacenamiento de usuario de su aplicación
o plataforma. Por ejemplo, en un PC, el directorio eslumberyard_version\dev\Cache
\project_name\pc\user\certs\aws.
Además de Argumentos comunes (p. 2521), este comando acepta los siguientes argumentos:
• --type <OPENSSL | WEBSOCKET>
Tipo de conexión que se va a registrar.
• --path <folder_path>
(Opcional) Carpeta de salida en la que guardar los archivos de registro. El valor predeterminado es el
directorio actual.

web-communicator enviar mensaje
Envía un mensaje a todos los clientes de un canal o a un usuario específico.
Además de Argumentos comunes (p. 2521), este comando acepta los siguientes argumentos:
Version 1.28
2327

Guía del usuario de Lumberyard
Guía del usuario de Lumberyard
Gemas en la nube

• --channel-name <channel>
Nombre del canal en el que se va a enviar el mensaje.
• --message <message>
Mensaje para emitir. Máximo 1024 caracteres.
• --client-id <client_ID>
(Opcional) ID de cuenta de Amazon Cognito del cliente al que se debe enviar el mensaje. Si se omite
esto, el mensaje se transmitirá a todos los clientes del canal.

estado del usuario del conjunto del comunicador web
Establezca el estado de usuario de un cliente en «prohibido» o «registrado».
• --client-id <client_ID>
ID de cuenta de Amazon Cognito del cliente para el que se debe establecer el estado.
• --status <REGISTERED | BANNED>
Estado que se va a establecer.

web-communicator show-logs
Mostrar eventos de registro recientes.
Además de Argumentos comunes (p. 2521), este comando acepta los siguientes argumentos:
• --minutes <minutes>
(Opcional) Muestra los eventos de registro del número especificado de minutos anteriores a este
momento. El valor predeterminado es de 10 minutos.

Prueba de la gema en la nube Web Communicator
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Para realizar una prueba sencilla de la gema en la nube Web Communicator, puede utilizar el nivel
CommunicatorSample que se incluye con Lumberyard.

Prerequisites
Este tutorial se basa en los siguientes supuestos:
• Su proyecto de Lumberyard tiene habilitadas las gemas en la nube Web Communicator y Player Account
(en elProject Configurator, eligeCloud Gem Web CommunicatoryCuenta Cloud Gem Player).
• Ha utilizado el administrador de recursos de Cloud Canvas o la herramienta de línea de comandos
lmbr_aws (p. 2520) para crear lo siguiente:
• Una pila de proyecto (p. 2478) para su proyecto.
• Una implementación (p. 2480) para su proyecto que incluye los grupos de recursos
CloudGemWebCommunicator y CloudGemPlayerAccount.
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• Tiene una cuenta de correo electrónico para realizar pruebas.

Resumen del flujo de trabajo de prueba
El flujo de trabajo de prueba utiliza el nivel PlayerAccountSample, el nivel CommunicatorSample y la
consola de administración de AWS IoT de las siguientes formas:
A. PlayerAccountSample— Para crear una cuenta de jugador (identidad autenticada) para las pruebas.
Web Communicator utiliza las identidades autenticadas de forma predeterminada.
B. Muestra de comunicador— Para registrar un WebSocket, conecte el WebSocket y solicite una lista de
canales.
C. AWS IoTConsola de administración: para publicar un mensaje de prueba que aparece en el nivel
CommunicatorSample.

Pasos del flujo de trabajo de prueba
En las siguientes secciones, se describen cada uno de los pasos del flujo de trabajo de manera detallada.

A. Uso de PlayerAccountSample para crear una cuenta de jugador
En este paso, utilice el nivel PlayerAccountSample para crear una cuenta de jugador e iniciar sesión con
ella.

Para crear una cuenta de jugador para la prueba
1.

Vaya a Prueba de la gema Player Account Cloud (pasos 1-11) para crear una cuenta de jugador. Para
verificar la cuenta, envíe el código de verificación que se le ha enviado por correo electrónico.

2.

Con el nivel PlayerAccountSample aún en ejecución, inicie sesión en el nivel PlayerAccountSample
con las credenciales que ha creado (Prueba de la gema Player Account Cloud, paso 12).

3.

Presione ESC para salir del nivel.

B. Uso de CommunicatorSample para registrar y conectar un Websocket
En este paso, registre y conecte un Websocket que pueda recibir mensajes de AWS IoT.

Para registrar y conectar un Websocket
1.

En Lumberyard Editor, elijaArchivo,Abierto.

2.

En el cuadro de diálogo Open a Level (Abrir un nivel), seleccione CommunicatorSample y haga
clic en Open (Abrir). Si utiliza un iniciador y es necesario reiniciar, su identidad autenticada debería
encontrarse al inicio.

3.

Para iniciar el nivel, pulse Ctrl+G. El nivel de ejemplo tendrá un aspecto similar al de la siguiente
imagen.
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4.

Haga clic en Register WebSocket (Registrar WebSocket).

El estado cambia a Registered (Registrado).

5.

Haga clic en Connect WebSocket (Conectar WebSocket).
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El estado cambia a Connected (Conectado).

6.

Haga clic en Request List (Solicitar lista).
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Su canales de prueba se enumeran en la interfaz de usuario del nivel de ejemplo.

7.

Deje en ejecución el nivel CommunicatorSample.

Ahora que ha registrado y conectado un WebSocket, está listo para probarlo.

C. Uso de la consola de administración de AWS IoT para publicar un mensaje de prueba
En este paso, envíe una prueba desde la consola de AWS IoT del mensaje al nivel CommunicatorSample.

Para enviar un mensaje de prueba en el nivel CommunicatorSample
1.

Aplique alguna de las siguientes acciones:
• Presione Alt+Tab para cambiar a su navegador.
• Abra un navegador en otro equipo que tenga acceso a Internet.

2.

En su navegador, inicie sesión en la AWS Management Console con las credenciales de AWS que ha
utilizado para crear la pila del proyecto y la implementación.

3.

Elija Services (Servicios), Internet of Things (Internet de las cosas), IoT Core (Núcleo de IoT) para
abrir la consola de AWS IoT.

4.

En el panel de navegación izquierdo de la consola de AWS IoT, elija Test (Prueba).

Version 1.28
2332

Guía del usuario de Lumberyard
Guía del usuario de Lumberyard
Gemas en la nube

5.

Vaya a la sección Publish (Publicar) en la parte inferior de la página.
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6.

En la sección Publish (Publicar), escriba la siguiente información:
a. En Specify a topic (Especifique un tema), especifique su canal como
project_name/deployment_name/CloudGemWebCommunicator (por ejemplo, cgs624803/
dep/CloudGemWebCommunicator).
b. En Message (Mensaje), añada un mensaje que utilice la siguiente sintaxis:

{
"Channel":"CloudGemWebCommunicator",
"Message":"This is a test"
}

7.

Elija Publish to topic.

8.

Vuelva al nivel CommunicatorSample para ver los resultados. Si está en el mismo equipo, presioneAlt
+Tabpara volver a Lumberyard Editor.
El nivel de ejemplo muestra el mensaje que ha enviado desde AWS IoT.

Comunicación con clientes desde una gema en la nube
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Para enviar mensajes al servicio de Web Communicator, su gema en la nube puede utilizar el canal
predeterminado que proporciona la gema en la nube Web Communicator o un canal que defina. Web
Communicator puede validar el tipo de mensaje y pasar el mensaje a AWS IoT para distribuirlo a uno o
varios clientes.

Note
Debido a que no puede identificarse al intermediario de una solicitud entre gemas, todas las
gemas en la nube pueden realizar una solicitud de difusión en cualquier canal válido. Por este
motivo, debe tener en cuenta el comportamiento de las gemas en su proyecto si implementa la
comunicación entre gemas.
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Para que su gema en la nube envíe eventos a través de Web Communicator a clientes conectados, siga
los pasos que se describen a continuación:
1. (Opcional) Defina canales de difusión y/o privados (p. 2335)
2. Añada el ID de la interfaz del servicio de Web Communicator al archivo resource-template.json de la
gema (p. 2336)
3. Envíe la solicitud Lambda desde su servicio (p. 2336)
4. Gestione la respuesta en el cliente (p. 2337)

1. (Opcional) Defina canales de difusión y/o privados
Si lo desea, puede definir sus propios canales en el archivo lumberyard_version\dev\Gems
\gem_name\AWS\resource-group-settings.json de la gema en la nube. Un canal se compone de
un nombre único, un tipo (BROADCAST o PRIVATE) y un CommunicationChannel opcional. Para reducir
el número de suscripciones necesarias en el servidor, el sistema de canales de comunicación permite al
canal utilizar un canal de base incorporando el nombre del canal real en el mensaje. Cuando se difunden
mensajes desde otras gemas en la nube como eventos EBus (p. 1956), el nombre del canal se incorpora
en el mensaje y se analiza en el cliente.
Para declarar canales de difusión y/o privados, añádalos al archivo resource-group-settings.json
de la gema en la nube en la sección GemSettingsCloudGemWebCommunicator, Channels. El
siguiente ejemplo pertenece a la gema en la nube Dynamic Content (p. 2273).
{

}

"GemSettings":
{
"CloudGemWebCommunicator":
{
"Channels":
[
{
"Name": "CloudGemDynamicContent",
"Types": ["BROADCAST","PRIVATE"],
"CommunicationChannel": "CloudGemWebCommunicator"
}
]
}
}

Los campos correspondientes se definen de la siguiente manera:
Propiedad

Descripción

Name

Especifica el nombre del canal.

Types

El tipo de canal que desea habilitar. Este valor puede ser BROADCAST,
PRIVATE o ambos.

CommunicationChannel El nombre del canal de WebCommunicator de base (por ejemplo,
CloudGemWebCommunicator). Para mayor eficacia, el canal que realmente
lleva el mensaje se empaqueta en el canal de base. El nombre del canal
transportado (en este ejemplo,CloudGemDynamicContent) está incrustado
en el propio mensaje. Lumberyard desempaqueta este nombre de forma
transparente en el lado del cliente para el controlador de EBus.
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2. Añada el ID de la interfaz del servicio de Web Communicator al archivo resource-template.json
de la gema
La API de solicitud entre su gema en la nube y la gema Web Communicator se basa en el sistema
de comunicación entre gemas (p. 2447). La interfaz para las operaciones de API broadcast
y send de Web Communicator se define en el archivo lumberyard_version\dev\Gems
\CloudGemWebCommunicator\AWS\api-defintion\sendmessage_1_0_0.json.
Para poder llamar a esta interfaz desde la función Lambda de servicio de la gema en la nube, puede añadir
la propiedad InterfaceID al archivo lumberyard_version\dev\Gems\gem_name\AWS\resourcetemplate.json.
En la sección ServiceLambdaConfiguration, en Properties, añada una entrada de la sección
Services similar a la siguiente.
"Services": [
{
"InterfaceId": "CloudGemWebCommunicator_sendmessage_1_0_0",
"Optional": "True"
}
]

Note
Si prevé que Web Communicator va a estar disponible de manera constante, establezca la
propiedad Optional en False.
Para obtener más información, consulte la sección Uso de una interfaz (p. 2449) del tema sobre la
comunicación entre gemas.

3. Envíe la solicitud Lambda desde su servicio
Para enviar un mensaje desde la gema en la nube a uno o varios clientes, el código Lambda de su gema
en la nube realiza una llamada a Web Communicator. La llamada incluye el mensaje que desea difundir a
varios clientes o enviar a un usuario individual.
En primer lugar, en el módulo de Python desde el que desea realizar la solicitud de mensaje, especifique
las siguientes sentencias de importación.
import cgf_lambda_settings
import cgf_service_client

Difusión de un mensaje
Para difundir un mensaje, utilice la función __send_communicator_broadcast y pase el texto del mensaje
en el parámetro message, tal y como se muestra en el siguiente ejemplo.
def __send_communicator_broadcast(message):
interface_url =
cgf_lambda_settings.get_service_url("CloudGemWebCommunicator_sendmessage_1_0_0")
if not interface_url:
print('Messaging interface not found')
return
client = cgf_service_client.for_url(interface_url, verbose=True,
session=boto3._get_default_session())
result = client.navigate('broadcast').POST({"channel": "CloudGemDynamicContent",
"message": message})
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Envío de un mensaje directamente a un cliente
Para enviar un mensaje directamente a un cliente, utilice la función __send_communicator_direct. Como
antes, pase el texto del mensaje en el parámetro message, pero esta vez especifique el ID de un cliente
específico en el parámetro client_id.
def __send_communicator_direct(message, client_id):
interface_url =
cgf_lambda_settings.get_service_url("CloudGemWebCommunicator_sendmessage_1_0_0")
if not interface_url:
print('Messaging interface not found')
return
client = cgf_service_client.for_url(interface_url, verbose=True,
session=boto3._get_default_session())
result = client.navigate('send', client_id).POST({"channel": "CloudGemDynamicContent",
"message": message})

4. Gestione la respuesta en el cliente
Para gestionar la respuesta en el cliente, suscríbase manualmente o automáticamente a los mensajes
desde Web Communicator y, a continuación, cree un controlador que procese los mensajes entrantes.

Solicitud de una conexión
Para solicitar una conexión, utilice la función RequestConnection.
CloudGemWebCommunicatorRequestBus.Broadcast.RequestConnection("connection_type")

En connection_type, especifique WEBSOCKET u OPENSSL.

Solicitud de un registro
Para solicitar un registro, utilice la función RequestRegistration.
CloudGemWebCommunicatorRequestBus.Broadcast.RequestRegistration("connection_type")

En connection_type, especifique WEBSOCKET u OPENSSL.

Suscripción a canales
Puede utilizar la función RequestChannelList para solicitar y suscribirse a los canales que escucha el
cliente.

Suscripción a todos los canales
Para solicitar y suscribirse a todos los canales que necesita el cliente, utilice la función
RequestChannelList.
CloudGemWebCommunicatorRequestBus.Broadcast.RequestChannelList()

También puede suscribirse de manera individual a canales, pero con la función RequestChannelList es
más sencillo y debe considerarse el enfoque estándar.

Suscripción a canales individuales
Para suscribirse a canales manualmente, utilice la función RequestSubscribeChannel y especifique el
nombre del canal en el parámetro channelName, tal y como se muestra en el siguiente ejemplo.
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CloudGemWebCommunicatorRequestBus.Broadcast.RequestSubscribeChannel(channelName)

Note
Si ha especificado la propiedad CommunicationChannel en el paso de definiciones de
canal (p. 2335) (es decir, se utiliza un canal de base), especifique ese valor para el parámetro
channelName.

Cancelación de la suscripción a un canal
Para cancelar la suscripción a un canal, utilice la función RequestUnsubscribeChannel y especifique el
nombre del canal en el parámetro channelName, tal y como se muestra en el siguiente ejemplo.
CloudGemWebCommunicatorRequestBus.Broadcast.RequestUnsubscribeChannel(channelName)

Disconnecting
Para desconectarse, utilice la función RequestDisconnect.
CloudGemWebCommunicatorRequestBus.Broadcast.RequestDisconnect()

Creación de un controlador de mensajes
Después de suscribir el cliente a uno o varios canales, cree un controlador de mensajes que procese los
mensajes desde Web Communicator.

En Lua
En Lua, en una llamada OnActivate, configure una conexión de EBus para escuchar actualizaciones de
Web Communicator:
if CloudGemWebCommunicatorUpdateBus ~= nil then
Debug.Log("Listening for communicator updates")
self.communicatorUpdateBus = CloudGemWebCommunicatorUpdateBus.Connect(self,
WebCommunicator.ModuleEntity)
else
Debug.Log("Web Communicator not found")
end

A continuación, declare su controlador de mensajes, tal y como se muestra en el siguiente ejemplo.
function DynamicContentTest:MessageReceived(channelName, messageData)
if self:IsDynamicContentUpdate(channelName) then
Debug.Log("DynamicContent update received: " .. messageData)
DynamicContentRequestBus.Event.HandleWebCommunicatorUpdate(DynamicContent.ModuleEntity,
messageData)
end
end

Para ver un script de Lua de ejemplo, consulte lumberyard_version\dev\CloudGemSamples
\Scripts\CommunicatorSample.lua.

En C++
En C++, declare una clase de controlador de componente como la siguiente:
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class SomeHandler :
public CloudGemWebCommunicator::CloudGemWebCommunicatorUpdateBus::Handler
virtual void ConnectionStatusChanged(const AZStd::string& connection) = 0;
virtual void MessageReceived(const AZStd::string& channelName, const AZStd::string&
channelMessage) = 0;
virtual void RegistrationStatusChanged(const AZStd::string& registrationStatus) = 0;
virtual void SubscriptionStatusChanged(const AZStd::string& channelName, const
AZStd::string& subscriptionStatus) = 0;
Connect:
void SomeHandler::Activate()
{
CloudGemWebCommunicator::CloudGemWebCommunicatorUpdateBus::Handler::BusConnect();
}
Handle:
void SomeHandler::MessageReceived(const AZStd::string& channelName, const AZStd::string&
channelMessage)
{
DoStuff;
}

Resources
Para obtener más información, consulte los siguientes:
• Para ver un nivel de ejemplo, consulte el nivel de ejemplo CommunicatorSample (p. 2328) en el
proyecto CloudGemSamples.
• Para obtener más información acerca de la comunicación entre gemas en Cloud Canvas, consulte
Comunicación entre gemas (p. 2447).
• Para ver la API de la gema en la nube Web Communicator, consulte API de servicio de la gema en la
nube Web Communicator (p. 2341).
• Para ver el código fuente de la gema en la nube Web Communicator, consulte los archivos en
el directorio lumberyard_version\dev\Gems\CloudGemWebCommunicator\Code\ y sus
subdirectorios.

Autenticación de la gema en la nube Web Communicator y políticas de AWS
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
El sistema de autenticación predeterminado de Web Communicator utiliza los usuarios autenticados de
Amazon Cognito conAWSSignature Version 4. Para obtener más información, consulteAutenticación de
solicitudes (AWSSignature Version 4)en laAWSReferencia general de.

Note
Lumberyard advierte que no se debe implementar el acceso sin autenticar. Si no controla qué
usuarios pueden conectarse a su red de AWS IoT, puede incurrir en costos inesperados.
La conexión a AWS IoT requiere dos políticas, que Web Communicator genera automáticamente:
• Un rol PlayerAccess que puede conectarse, suscribirse y recibir mensajes de cualquier recurso de
AWS que se añada a Web Communicator.
• UnAWS IoTque permita que los usuarios autenticados utilicen sus Amazon Cognito Identity como su ID
de cliente para la conexión. La política concede al canal total los permisos que se han solicitado desde
las otras gemas en la nube.
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No tiene que realizar cambios en estas políticas generadas para utilizarlos. En las secciones siguientes, se
proporcionan ejemplos de referencia de las políticas generadas si desea modificarlas.

Muestra de la política de Amazon Cognito
El siguiente ejemplo de la política de Amazon Cognito otorga elIotPlayerPermissions1permisos de
usuario para conectarse, suscribirse y recibir.
{

}

"Action": [
"iot:Connect",
"iot:Subscribe",
"iot:Receive"
],
"Resource": [
"*"
],
"Effect": "Allow",
"Sid": "IotPlayerPermissions1"

Política de ejemplo de AWS IoT
La siguiente política de ejemplo de AWS IoT está asociada a un cliente. La última política de AWS IoT es
una agregación de canales de las gemas en la nube que utiliza el cliente.
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iot:Connect"
],
"Resource": [
"arn:aws:iot:us-east-1:123456789012:client/${cognito-identity.amazonaws.com:sub}"
]
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iot:Receive"
],
"Resource": [
"*"
]
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iot:Subscribe"
],
"Resource": [
"arn:aws:iot:us-east-1:123456789012:topicfilter/Gems/CloudGemWebCommunicator/
Broadcast",
"arn:aws:iot:us-east-1:123456789012:topicfilter/Gems/CloudGemWebCommunicator/
Private/${cognito-identity.amazonaws.com:sub}"
]
}
]
}
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API de servicio de la gema en la nube Web Communicator
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
La API de servicio de gema en la nube Web Communicator contiene las siguientes solicitudes
generales y solicitudes de clientes. Estas llamadas se exponen en el cliente por medio del código
delumberyard_version\dev\Gems\CloudGemWebCommunicator\Code\AWS\ServiceApi
\CloudGemWebCommunicatorClientComponent.*. No tiene que administrar estas llamadas
directamente en el cliente.
GET /service/status (p. 2341)
GET /client/channels (p. 2341)
POST /client/channel (p. 2341)
GET /client/registration/{registration_type} (p. 2342)

Solicitudes generales
La API de servicio de la gema en la nube Web Communicator contiene una solicitud para obtener estados
del servicio.

GET /service/status
Muestra el estado del servicio. Esta solicitud es útil para probar la conectividad.

Solicitudes de cliente
GET /client/channels
Solicita una lista de canales disponibles para el cliente. Devuelve un objeto ChannelRequestResult.
El objeto ChannelRequestResult contiene un objeto ChannelRequestResultArray.
El objeto ChannelRequestResultArray contiene un objeto ChannelInfo.

Objeto ChannelInfo
Nombre

Tipo

Descripción

ChannelName

CadenaEl nombre del canal al que va a conectarse.

CadenaEl nombre del canal de comunicación.
CommunicationChannel
CommunicationType CadenaPuede ser RECEIVE, SEND o BOTH.
Subscription

CadenaEl nombre de la suscripción.

POST /client/channel
Publica un mensaje en un canal del cliente.
El parámetro de la solicitud es un objeto BroadcastRequest.
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Objeto BroadcastRequest
Nombre

Tipo

Descripción

ChannelName

Cadena

El canal en el que se va a publicar.

Message

Cadena

El mensaje que se va a enviar.

GET /client/registration/{registration_type}
Solicita el registro de un nuevo cliente. Devuelve un objeto RegistrationResult y un objeto
ChannelRequestResult.

Parámetros de solicitud
Nombre

Tipo

registration_type Cadena

Descripción
Tipo de conexión que utiliza el cliente. Especifique OPENSSL o
WEBSOCKET.

Objeto RegistrationResult
Nombre

Tipo

ConnectionType Cadena

Descripción
Puede ser OPENSSL o WEBSOCKET.

DeviceCert

Cadena

Para las conexiones de OpenSSL, un certificado de dispositivo de un
único uso.

Endpoint

Cadena

La dirección de conexión de AWS IoT.

EndpointPort

Double

El puerto de conexión de AWS IoT.

PrivateKey

Cadena

Para las conexiones de OpenSSL, una clave privada de un único uso.

Result

Cadena

Puede ser DENIED o SUCCESS.

El objeto ChannelRequestResult contiene un objeto ChannelRequestResultArray.
El objeto ChannelRequestResultArray contiene un objeto ChannelInfo.
Para ver el contenido del objeto ChannelInfo, consulte GET /client/channels (p. 2341).

Guía de diseño de juegos e ingeniería en Cloud
Canvas
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Puede utilizar implementaciones, grupos de recursos y gemas de nube de Cloud Canvas (proporcionados
por usted mismo u otras personas) para diseñar y establecer la ingeniería de las características
conectadas a la nube de su juego.
Temas
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• Herramientas de Cloud Canvas en Lumberyard Editor (p. 2343)
• Administración de perfiles de Cloud Canvas (p. 2344)
• Uso del administrador de recursos en el diseño del juego (p. 2345)

Herramientas de Cloud Canvas en Lumberyard Editor
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Las herramientas de Lumberyard Editor facilitan la conexión del juego aAWS. Para comenzar a trabajar,
haga clic enAWSen la barra de menús de Lumberyard Editor:

El menú AWS incluye las siguientes opciones:
• Credentials manager (Administrador de credenciales)— Selecciona o administra uno o másAWSperfiles
que proporcionan credenciales para acceder a su cuenta de AWS. Para obtener más información,
consulte Administración de perfiles de Cloud Canvas (p. 2344).
• Cloud Canvas— Puede elegir entre las siguientes opciones:

• Seleccione una implementación— Especifique el conjunto deAWSrecursos para el proyecto con el
que desea que funcione Lumberyard Editor. Para obtener más información, consulte Activar una
implementación de Cloud Canvas (p. 2483).
• administrador de recursos de Cloud Canvas— Definir y administrar elAWSrecursos para su proyecto
de Lumberyard. Para acceder a una introducción conceptual sobre el administrador de recursos,
consulte Descripción del administrador de recursos de Cloud Canvas (p. 2226).
• Administrador de contenido dinámico— Administre las actualizaciones dinámicas de contenido para
su juego medianteAWS. Para obtener más información, consulte Uso del administrador de contenido
dinámico (p. 2273).
• Comercio— Elija entre las siguientes opciones para obtener dinero en su juego:
• Merch by Amazon— Crea camisetas temáticas para tu juego.
• Publicación en Amazon: distribuya sus aplicaciones Windows y macOS a los clientes.
• GameLift- Use el servicio Amazon GameLift para implementar y escalar con rapidez juegos multijugador
basados en sesiones sin costos iniciales. Para obtener más información, consulteAmazon GameLift.
LaGameLiftEl menú también dispone de enlaces para obtener más información.
• AbiertoAWSConsola— Acceda rápidamente al principalAWS Management Consoley para las consolas
para Amazon Cognito, DynamoDB, Amazon S3 y Lambda:
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Estos enlaces utilizan su perfil de AWS activo actualmente para conectarse a AWS. Puede utilizar
Credentials Manager (Administrador de credenciales) para seleccionar el perfil que está activo.

Administración de perfiles de Cloud Canvas
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
UsarCredentials manager (Administradoren Lumberyard Editor o en la línea de comandos para administrar
uno o másAWSperfiles que proporcionan las credenciales necesarias para acceder a suAWSaccount.
El perfil se guarda en el ámbito local de su equipo en su archivo de credenciales de AWS. Este archivo
normalmente se encuentra en su directorio C:\Users\<user name>\.aws\. AWS Command Line
Interface y AWS Toolkit for Visual Studio pueden acceder a estas credenciales.

Important
No comparta estas credenciales con nadie y no las proteja en el control de código fuente. Estas
credenciales conceden el control sobre la cuenta de AWS y un usuario malintencionado podría
incurrir en cargos.
Para obtener más información, consulte Credenciales de seguridad de AWS.

Para abrir el Administrador de credenciales
•

Para abrir Credentials Manager (Administrador de credenciales) realice una de las siguientes
acciones:
• En Lumberyard Editor, haga clic enAWS,Credentials manager (Administrador de credenciales).
• Enadministrador de recursos de Cloud Canvas, haga clic en el nombre del perfil actual en la barra
de herramientas del Administrador de recursos:

Puede utilizar Credentials Manager (Administrador de credenciales) para seleccionar un perfil de AWS
existente, editar un perfil de AWS o añadir un nuevo perfil de AWS.
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Para editar un perfil de AWS existente, haga clic en Edited selected profile (Editar perfil seleccionado).
Para añadir un perfil de AWS, haga clic en Add profile (Añadir perfil).
Al añadir o editar un perfil, Lumberyard solicita lo siguiente:
Nombre de perfil: el nombre utilizado para el perfil.
Clave secreta de AWS: la clave secreta de AWS necesaria para acceder a la cuenta.
Clave de acceso de AWS: la clave de acceso de AWS necesaria para acceder a la cuenta.

Para añadir las credenciales usando la línea de comandos
1.

Abra una ventana de línea de comando y cambie al directorio raíz de Lumberyard, que
está en eldevsubdirectorio del directorio de instalación de Lumberyard (por ejemplo,C:
\lumberyard_version\dev).

2.

Escriba lo siguiente en el símbolo de sistema y, a continuación, pulse Intro. Sustituya <profilename> por un nombre de su elección (por ejemplo, CloudCanvasPerfilAdmin). Reemplace
<secret-key> y <access-key> por la clave secreta y la clave de acceso de su cuenta de AWS.
lmbr_aws profile add --profile <profile-name> --make-default --aws-secret-key <secretkey> --aws-access-key <access-key>

La--make-defaultestablece el perfil como su perfil predeterminado para Cloud Canvas. El perfil
predeterminado elimina la necesidad de especificar el perfil cada vez que utilice Lumberyard Editor o
ejecute unlmbr_aws command.

Uso del administrador de recursos en el diseño del juego
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Puede utilizar el administrador de recursos de Cloud Canvas para administrar perfiles, activar
implementaciones y eliminar implementaciones y recursos.
Para obtener información, consulte los enlaces siguientes enUso de las implementaciones (p. 2480)de la
documentación de Cloud Canvas.
• Activar una implementación de Cloud Canvas (p. 2483)
• Asignaciones de pruebas diferentes (p. 2485)
• Uso de implementaciones protegidas (p. 2487)
• Eliminación de las implementaciones de Cloud Canvas y sus recursos (p. 2488)
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Guía de ingeniería de software de Cloud Canvas
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Esta sección proporciona información exhaustiva de Cloud Canvas Resource Manager y el marco de
trabajo de gema en la nube.
Temas
• Administrador de recursos en profundidad (p. 2346)
• Cloud Gem Framework (p. 2381)

Administrador de recursos en profundidad
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
La utilización eficaz del administrador de recursos de Cloud Canvas es fundamental para el éxito del
proyecto de juego conectado a la nube. Esta sección proporciona información exhaustiva para ingenieros
de software.
Para obtener más información sobre los permisos del administrador de recursos, consulte Descripción del
sistema de seguridad del administrador de recursos (p. 2499).
Temas
• Comprender las descripciones de estado de los recursos (p. 2346)
• Edición de archivos del administrador de activos (p. 2347)
• Trabajo con archivos JSON (p. 2348)
• Visualización del registro de progreso de Cloud Canvas (p. 2349)
• Uso de los grupos de recursos (p. 2350)
• Definiciones de recursos (p. 2358)
• Metadatos de permisos para definiciones de recursos (p. 2363)
• Importación de definiciones de recursos en Cloud Canvas (p. 2365)
• Implementaciones de recursos (p. 2370)
• Mapeo de recursos (p. 2373)
• Parámetros de grupos de recursos de Resource Manager (p. 2374)
• Recursos personalizados (p. 2376)

Comprender las descripciones de estado de los recursos
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
El estado deAWSlos recursos se muestran en eladministrador de recursos de Cloud Canvasen lugares
como el registro de progreso. En la siguiente lista se ofrecen descripciones de códigos de estado de
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recursos habituales. Para ver el motivo del estado actual, puede poner parar el ratón sobre el texto del
estado en el administrador de recursos.
Create in progress: se está creando el recurso en AWS.
Create complete: el recurso se ha creado correctamente en AWS.
Create failed: no se ha podido crear el recurso en AWS.
Update in progress: se está actualizando el recurso en AWS.
Update complete: el recurso se ha actualizado correctamente en AWS.
Update failed: no se ha podido actualizar el recurso en AWS.
Delete in progress: se está eliminando el recurso en AWS.
Delete complete: se ha eliminado el recurso en AWS.
Rollback in progress: una operación ha generado un error y AWS CloudFormation está intentando
restablecer el estado anterior del recurso.
Error de restauración— Se ha producido un error de reversión. Los recursos de AWS en una pila de
CloudFormation que tienen este estado se encuentran en un estado incoherente. Puede que tenga que
eliminar y volver a crear la pila.

Edición de archivos del administrador de activos
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
El panel de navegación deladministrador de recursos de Cloud Canvascontiene varios nodos que
representan archivos de texto que se almacenan en el disco. El nodo resource-template.json (p. 2349) es
un ejemplo.
Los nodos secundarios de los archivos de plantilla representan una sección del archivo de plantilla del
nodo principal. Estos nodos secundarios le pueden ayudar a localizar y editar las secciones de definición
de activos del archivo de plantilla del nodo principal.

Uso del editor interno
Cuando selecciona un nodo de archivo de texto en el panel de navegación, el contenido del archivo y
las opciones de edición de texto se muestran en el panel de detalles deadministrador de recursos de
Cloud Canvas. Puede utilizar el panel de detalles para ver y editar los contenidos del archivo. Utilice el
elemento de menú Edit (Editar), Search (Buscar) para buscar texto, y los botones Previous (Anterior)
y Next (Siguiente) para navegar desde una coincidencia hasta la siguiente. Después de modificar un
archivo, puede guardarlo haciendo clic en Save (Guardar) en la barra de herramientas o si hace clic en File
(Archivo) y después en Save (Guardar).

Note
Los cambios que realice en los nodos secundarios del archivo de plantilla siempre se guardarán
en el archivo de plantilla del nodo principal.

Uso de un editor externo
Puede utilizar un editor de scripts externo en lugar deladministrador de recursos de Cloud Canvaspara
editar archivos. Puede especificar qué editor usar en Lumberyard Editor.
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Para especificar un editor de scripts externo
•

En Lumberyard Editor, haga clic enArchivo,Global Preferences (Preferencias globales),Editor Settings
(Configuración del editor),Configuración general,Archivos,Editores externos,Scripts Editor (Editor de
scripts).

Para abrir un archivo en un editor de scripts externo
•

Haga clic derecho en el panel de navegación y seleccione Open in script editor (Abrir en editor de
scripts):

Para copiar la ruta del archivo de plantilla en el portapapeles, haga clic con el botón secundario en el
archivo en el panel de navegación y seleccione Copy path to clipboard (Copiar ruta en portapapeles).

Notas
Tenga en cuenta lo siguiente:
• Si abre un nodo secundario en un archivo de plantilla en un editor de scripts, abrirá el archivo completo
(principal) para editarlo.
• Si sus archivos de proyecto están sometidos a control de origen, Lumberyard le avisará de que
compruebe los archivos antes de que se puedan editar. El icono de control de origen de la barra de
herramientas muestra dinámicamente el estado de un archivo seleccionado en control de origen.
• Si el contenido del archivo en el disco cambia mientras haya cambios sin guardar en el editor,
Lumberyard solicita que cargue los contenidos actualizados desde el disco y sustituya los contenidos
modificados en el editor.

Trabajo con archivos JSON
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Algunos de los nodos deladministrador de recursos de Cloud CanvasEl panel de navegación representa
archivos de configuración o plantillas JSON para su proyecto. El contenido de estos archivos se describe
con detalle en Definiciones de recursos (p. 2358). Al seleccionar uno de estos nodos en el panel de
navegación, en el panel de detalles se muestra el contenido de ese archivo. Puede editar el archivo
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directamente en el administrador de activos o usar un editor externo. Para obtener más información,
consulte Edición de archivos del administrador de activos (p. 2347).
En el panel de navegación, algunos nodos de archivo de plantilla tienen nodos secundarios. Cada uno de
los nodos secundarios representa una sección de su archivo de plantilla de nodo principal. Estos nodos
secundarios facilitan la búsqueda y edición de las secciones correspondientes del archivo de plantilla de
nodo principal. Todos los cambios que realice en un nodo secundario se guardan siempre en la sección
correspondiente del archivo de plantilla principal.
La siguiente plantilla se encuentra en cada grupo de recursos en el nodo Resource Groups (Grupos de
recursos):

resource-template.json
Cada grupo de recursos tiene un nodo resource-template.json y un nodo secundario lambda-functioncode. El archivo resource-template.json define los activos del grupo. Para obtener más información,
consulte resource-template.json (p. 2359). En el panel de navegación, cada uno de los nodos de
resource-template.json representa uno de los activos definidos en una sección del archivo resourcetemplate.json.
Las siguientes plantillas se encuentran en el nodo Administration (advanced) (Administración [avanzada]):

project-settings.json
El archivo project-settings.json contiene datos de configuración del proyecto. Para obtener más
información, consulte project-settings.json (p. 2371).

project-template.json
Laproject-template.jsondefine los activos usados poradministrador de recursos de Cloud Canvas.
Para obtener más información, consulte project-template.json (p. 2360).

deployment-template.json
El archivo deployment-template.json define los recursos de pila de AWS CloudFormation para
cada uno de los grupos de recursos de proyectos. Para obtener más información, consulte deploymenttemplate.json (p. 2361).

deployment-access-template.json
El archivo deployment-access-template.json define los recursos de pila de AWS CloudFormation
que controlan el acceso a cada uno de los recursos de la implementación. Para obtener más información,
consulte deployment-access-template.json (p. 2361) y Control del acceso a los recursos de (p. 2499).

user-settings.json
El archivo user-settings.json contiene ajustes específicos de los usuarios. Para obtener más
información, consulte user-settings.json (p. 2360).

Visualización del registro de progreso de Cloud Canvas
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Laadministrador de recursos de Cloud Canvas Progress logmuestra el progreso deAWS
CloudFormationactualizaciones de pila de. Durante la actualización, el registro de progreso se amplía
desde la parte inferior del panel de detalles para mostrar el progreso de la actualización. Puede ajustar la
cantidad de espacio que el registro utiliza arrastrando la línea divisoria que separa los paneles.
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Para ocultar el registro de progreso, arrastre el divisor hacia abajo.

Uso de los grupos de recursos
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Los grupos de recursos definen los recursos de AWS que características de juegos con conexión a la nube
como tablas de puntuación elevada requieren. Define los grupos de recursos localmente y después los
carga en AWS, donde las características que especifica se crean en la nube.
Puede utilizar eladministrador de recursos de Cloud Canvaspara administrar grupos de recursos de forma
colectiva o individual. Puede crear un grupo de recursos localmente, especificar los recursos de AWS
que desea que tenga el grupo de recursos y, a continuación, cargar la definición del grupo de recursos
para que se cree en AWS. En este documento puede ver cómo utilizaradministrador de recursos de Cloud
Canvaspara realizar estas y otras tareas relacionadas con el grupo de recursos.

Administración de grupos de recursos
Para ver el estado de los grupos de recursos que pertenecen a la implementación actual de su proyecto,
consulteGrupos de recursosen laConfiguración de Cloud CanvasPanel de navegación. Tenga en cuenta lo
siguiente:
• Si seleccionaGrupos de recursosy noAWSestá configurado, Lumberyard le pide que proporcione uno.
Se necesita un perfil para que Lumberyard muestre el estado de los recursos del proyecto. Para obtener
más información, consulte Administración de perfiles de Cloud Canvas (p. 2344).
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• Si seleccionaGrupos de recursosy existen implementaciones, pero ninguna está activa, Lumberyard
le pedirá que seleccione una. Para obtener más información, consulte Activar una implementación de
Cloud Canvas (p. 2483).
En el panel de detalles Resource Groups (Grupos de recursos)se incluyen los grupos de recursos de su
implementación actual:

El panel de detalles Resource Groups (Grupos de recursos) tiene las siguientes opciones:
Upload all resources (Cargar todos los recursos)
Comienza el proceso de modificación de los recursos en AWS según sea necesario para coincidir con
todas las definiciones de todos los grupos de recursos locales. A medida que avanza la actualización,
los grupos de recursos en el estado Pending (Pendiente) de Create (Crear) cambian a Status (Estado)
de Create complete (Creación completada). Puede que la actualización tarde unos minutos.
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Tenga en cuenta lo siguiente:
• Si no ha inicializado aún su proyecto de Lumberyard con unAWScuenta de los recursos que desea
cargar, Lumberyard le pedirá que lo haga. Para preparar su proyecto de Lumberyard para usarlo
conAWS, debe ser un administrador delAWScuenta que usas. Para obtener más información,
consulte Inicialización del administrador de recursos de Cloud Canvas (p. 2477).
• Una vez que haya inicializado el proyecto, Lumberyard le pedirá que cree una implementación para
el mismo. Una implementación crea todos los recursos de AWS que se especifican en su definición
del grupo de recursos.

Para obtener más información, consulte Crear la implementación (p. 2481).
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Add resource group
Añade una nueva definición del grupo de recursos al proyecto de Lumberyard. Una definición del
grupo de recursos representa una sola característica de juegos como un sistema de puntuación
elevada. La definición especifica los recursos de AWS que usará la característica.
Al hacer clic en Add resource group (Añadir grupo de recursos), se abrirá el cuadro de diálogo New
resource group (Nuevo grupo de recursos):

Proporcione la siguiente información:
• Resource group name (Nombre del grupo de recursos): el nombre del grupo de recursos. El nombre
debe ser alfanumérico. Lumberyard utiliza este nombre para crear unAWSDefinición de recursos de
pila CloudFormation endeployment-template.json (p. 2361)file.
• Example resources (Recursos de ejemplo): (opcional) elija incluir recursos de ejemplo en el grupo
de recursos. Puede estudiar los ejemplos para ver cómo se definen los recursos en un grupo de
recursos, o bien modificar los ejemplos para convertirlos en una característica para su proyecto.

Resource group status (Estado del grupo de recursos)
Muestra el estado de la pila de AWS CloudFormation de cada grupo de recursos en la implementación
activa. Resource group (Grupo de recursos) muestra el nombre del grupo de recursos. Para ver
descripciones de los campos restantes en esta tabla, consulte Tabla de recursos de pila (p. 2480) en
la sección Trabajar con pilas de proyecto (p. 2478).
Progress log
Muestra el progreso de las actualizaciones de pilas de AWS CloudFormation. Para obtener más
información, consulte Visualización del registro de progreso de Cloud Canvas (p. 2349).

Administración de grupos de recursos individuales
Cada nodo secundario deGrupos de recursosrepresenta un grupo de recursos de su proyecto de
Lumberyard. Al seleccionar uno de estos grupos de recursos, se muestra el estado del grupo de recursos
en el panel de detalles.
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Adición de recursos a un nuevo grupo de recursos
Al crear un grupo de recursos, el grupo aún no tiene ninguna definición de los recursos de AWS. Use la
opción Add resource (Añadir recurso) para añadir una:

Importación de recursos
También puede hacer clic en Import resource (Importar recurso) para importar un recurso AWS que ya
existe en su cuenta de AWS. Para obtener más información, consulte Importación de definiciones de
recursos en Cloud Canvas (p. 2365).

Creación de recursos en AWS
Las definiciones de los recursos que añade se crean localmente y solo describen los recursos de AWS
que desea usar. Los propios recursos no se crean en AWS hasta que hace clic en Create resources (Crear
recursos):
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Estado del grupo de recursos individual
Puede usar el panel de estado de un grupo de recursos para administrar el grupo de recursos.

Además de Add resource (Añadir recurso) e Import resource (Importar recurso), el panel de estado de un
grupo de recursos tiene las siguientes opciones:
Cargue el código de Lambda
Use esta opción para cargar código de la función Lambda sin actualizar toda la pila del proyecto.
Upload resources (Cargar recursos)
Una vez que ha creado una o más definiciones de los recursos, haga clic en Upload resources (Cargar
recursos) para comenzar el proceso de creación de los recursos en AWS. La creación de recursos
sigue las definiciones de los recursos locales que creó con la opción Add resource (Añadir recurso).
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A medida que avanza la actualización, los recursos en el estado Pending (Pendiente) de Create
(Crear) cambian al Status (Estado) Create complete (Creación completada).
Remove resource group (Eliminar grupo de recursos)
Haga clic en Remove resource group (Eliminar grupo de recursos) para quitar el grupo de recursos
seleccionado de su configuración local.

Para eliminar los recursos reales de AWS, use la opción Delete resources (Eliminar recursos) como se
describe en la sección siguiente.

Note
La operación de eliminación de recursos no quita los datos de configuración del grupo de
recursos del disco local. Siempre que esos datos existan en el disco, puede restaurar el grupo
de recursos añadiendo uno nuevo con el mismo nombre.
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Delete resources (Eliminar recursos)
La opción Delete resources (Eliminar recursos) aparece una vez que ha quitado un grupo de recursos
de su configuración local (por ejemplo, haciendo clic en Remove resource group (Eliminar grupo de
recursos)) cuando los recursos definidos por el grupo de usuarios aún existen en AWS.

Al hacer clicDelete resources (Eliminar recursos), Lumberyard le pide que confirme la eliminación de
recursos enAWSpara la implementación que está actualmente activa en Lumberyard Editor. Debe
seleccionar la casilla It is OK that this will permanently DELETE resources (Es aceptable que ELIMINE
de forma permanente los recursos) antes de poder hacer clic en Yes (Sí).

Tras hacer clic en Yes (Sí), la operación de eliminación puede tardar unos minutos en completarse.
Stack resources
En la tabla Stack resources (Recursos de pila) se muestra el estado de cada uno de los recursos
de AWS que definió para el grupo de recursos. Para ver descripciones de los campos en esta tabla,
consulte Tabla de recursos de pila (p. 2480) en la sección Trabajar con pilas de proyecto (p. 2478).

resource-template.json
Para obtener información acerca de este nodo, consulte Trabajo con archivos JSON (p. 2348).

lambda-function-code
El nodo lambda-function-code y sus nodos secundarios corresponden al directorio lambda-functioncode de su proyecto. El directorio lambda-function-code contiene el código que implementa los
recursos de la función AWS Lambda definidos por su grupo de recursos. Para obtener más información,
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consulte Directorio lambda-function-code (p. 2359). Consulte también información del nodo project-code
(p. 2358).

project-code
Este nodo se encuentra en la parte inferior de la sección Administration (advanced) (Administración
[avanzada]) del árbol de navegación del administrador de recursos. Laproject-codecontiene el código
que implementa laAWS Lambdarecursos de función queadministrador de recursos de Cloud CanvasUsos.
Para obtener más información, consulte Directorio proyect-code (p. 2363). El nodo project-code contiene
nodos secundarios de directorio y archivo. Haga clic en un nodo de archivo para ver o editar su contenido
en el panel de detalles. Para obtener más información, consulte Edición de archivos del administrador de
activos (p. 2347).

Definiciones de recursos
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Las definiciones de recursos de su proyecto de juego sonAWS CloudFormationarchivos de plantillas que
determinan los recursos (por ejemplo, bases de datos DynamoDB, funciones Lambda e información de
control de acceso de) que se crearán enAWSpara el juego. El código del juego utiliza recursos de AWS
y espera que dichos recursos existan y estén configurados de manera específica. Las definiciones de los
recursos determinan esta arquitectura y configuración.

Definiciones de recursos de juegos
Una descripción de los recursos requeridos por el juego se almacena en los archivos de ladev
\{game}\AWSdirectorio, dondedeves la instalación de Lumberyard\devsubdirectory y{juego}es el
directorio identificado por elsys_game_folderen la propiedad\dev\bootstrap.cfgfile. Por ejemplo, si
el juego es Samples Project, la ruta de la definición de los recursos será C:\lumberyard_version\dev
\SamplesProject\AWS. Estos archivos deberían protegerse en el sistema de control de código fuente
del proyecto junto con otros datos y código del juego.
El contenido del directorio predeterminado {game}\AWS lo crea el comando lmbr_aws project
create (p. 2536).
Además, algunos datos de configuración específicos del usuario se mantienen en el directorio dev\Cache
\{game}\{OS}\user\AWS. El contenido de este directorio no debe protegerse en el sistema de control
de código fuente del proyecto.
En el siguiente ejemplo se muestra el contenido de estos directorios AWS.
dev\{game}\AWS\
resource-group\
{resource-group-name}\
lambda-function-code\
(Lambda function Code)
resource-template.json
local-project-settings.json
dev\Cache\{game}\{OS}\user\AWS\
user-settings.json

Los archivos .json se describen en las siguientes secciones.

Directorio resource-group\{resource-group}
Los recursos de AWS que usa el juego se organizan en grupos de recursos independientes. El directorio
resource-group los contiene en subdirectorios {resource-group} individuales. Cada subdirectorio
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{resource-group} suele llamarse igual que el proyecto de juego y puede contener un directorio
lambda-function-code y un archivo resource-template.json.

Directorio lambda-function-code
Lalambda-function-codeEl subdirectorio está presente cuando una plantilla de recursos defineFunción
de Lambdade AWS. Este directorio puede contener archivos de código que implementan dichas
funciones. Lumberyard carga el código de este directorio cuando se usa la plantilla para actualizar elAWS
CloudFormationpila.

Note
El directorio lambda-function-code está obsoleto. Para obtener más información, consulte
Directorios de código Lambda (p. 2362).

resource-template.json
Un archivo resource-template.json es una plantilla de AWS CloudFormation que define los recursos
de AWS asociados a cada grupo de recursos. Puede especificar cualquier tipo de recurso de AWS
compatible con AWS CloudFormation en el archivo resource-template.json. Para obtener una lista
de los tipos de recursos disponibles, consulte la referencia de AWS CloudFormation Referencia de tipos de
recursos de AWS.
Para determinar las pilas del grupo de recursos que se incluye en una implementación, Lumberyard lee
laresource-template.jsonarchivos enAWS\resource-groupsubdirectorios y en elAWSsubdirectorios
de gemas en la nube habilitadas. A continuación se muestran dos ejemplos.
\dev\CloudGemSamples\AWS\resource-group\CloudGemAWSBehavior\resource-template.json
\dev\Gems\CloudGemMessageOfTheDay\AWS\resource-template.json

local-project-settings.json
El archivo dev\<project name>\AWS\local-project-settings.json contiene un identificador
ProjectStackId que apunta a AWS, el número de versión de Cloud Gem Framework y a una lista de
los grupos de recursos que se han deshabilitado para el proyecto. En el siguiente ejemplo se muestra el
formato del archivo local-project-settings.json para el proyecto Cloud Gem Samples:
{

"ProjectStackId": "arn:aws:cloudformation:{aws-region}:{aws-access-id}:stack/
CloudGemSamples/{uuid}",
"DisabledResourceGroups": [],
"FrameworkVersion": "1.1.1"
}

Note
Antes de Lumberyard 1.11, ellocal-project-settings.jsonarchivo guardó una lista
deenabledgrupos de recursos. De forma predeterminada, todos los grupos de recursos de una
gema en la nube se habilitan cuando se habilita la gema en la nube. Publicar solo los grupos de
recursos deshabilitados facilita su identificación para la depuración. Consulte resource-group
disable (p. 2540).

Note
A partir de Lumberyard 1.8,project-settings.jsonse almacena enBucket de
configuración (p. 2371). La plantilla de pila de AWS CloudFormation del proyecto define el bucket.
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Propiedad ProjectStackId
La propiedad ProjectStackId identifica la pila de AWS CloudFormation para el proyecto. Esta pila
contiene los recursos que usa Cloud Canvas para administrar el proyecto de Lumberyard. Inicialmente,
la propiedad ProjectStackId no está presente en el archivo local-project-settings.json.
Después de crear la pila del proyecto, la propiedad ProjectStackId se escribe en el archivo y es el ID
de la pila de AWS CloudFormation del proyecto.
La propiedad ProjectStackId la establece el comando project create (p. 2536). Si por alguna razón
desea asociar el proyecto con una pila de proyecto ya existente, puede utilizar la AWS Management
Console para buscar el ARN de la pila y pegarlo en el archivo local-project-settings.json (vaya
a AWS CloudFormation, seleccione la pila, seleccione Overview (Información general) y, a continuación,
copie el valor de la propiedad Stack Id).

user-settings.json
El archivo user-settings.json contiene datos de configuración específicos del usuario. El archivo
se crea en la primera ejecución de Cloud Canvas Resource Manager o la primera vez quelmbr_awsse
ejecuta en un proyecto.
Ubicación del archivo
El archivo user-settings.json se encuentra en dev\Cache\{game}\{OS}\user\AWS\usersettings.json. No está en el directorio dev\{game}\AWS junto con los demás archivos que se
describen en esta sección porque no debe protegerse en el sistema de control de código fuente del
proyecto.
Perfil de AWS predeterminado
La sección DefaultProfile del archivo user-settings.json contiene el perfil de AWS que utiliza el
comando lmbr_aws para el proyecto. Para establecer el perfil para un proyecto de Cloud Canvas, utilice el
siguiente comando:
lmbr_aws profile default --set profile_name

Para obtener más información, consulte profile default (p. 2534).

Archivos de plantilla de proyecto
Los archivos de plantilla de proyecto Cloud Canvas sonAWS CloudFormationPlantillas deque definen
los recursos, las pilas y los permisos de implementación de un proyecto. A continuación se muestran los
archivos de plantilla de proyecto:
• project-template.json
• deployment-template.json
• deployment-access-template.json
El contenido de cada uno de estos archivos se puede complementar con un archivo *-extensions.json
correspondiente. A partir de Lumberyard 1.10, estos archivos se encuentran en la\Gems
\CloudGemFramework\vN\ResourceManager\resource_manager\templatesdirectorio,
dondeNrepresenta un número de versión de Cloud Gem framework.

project-template.json
Laproject-template.jsonarchivo es unAWS CloudFormationplantillaque define los recursos de todo
el proyecto compatibles con el sistema de administración de recursos de Cloud Canvas. Para obtener más
información acerca del administrador de recursos de Cloud Canvas, consulteDescripción del administrador
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de recursos de Cloud Canvas (p. 2226). Para obtener información relacionada con la seguridad, consulte
Descripción del sistema de seguridad del administrador de recursos (p. 2499).

deployment-template.json
En versiones de Lumberyard anteriores a la 1.10, la copia del proyecto dedeploymenttemplate.jsonEl archivo contiene definiciones de pila para cada uno de los grupos de recursos del
proyecto. Ahora, estos recursos se insertan en la plantilla base antes de pasarla a AWS CloudFormation.
Para determinar las pilas de los grupos de recursos que se incluyen, Lumberyard lee laresourcetemplate.jsonarchivos enAWS\resource-groupsubdirectorios y en elAWSsubdirectorios de gemas
habilitadas.

deployment-access-template.json
El archivo deployment-access-template.json es una plantilla de AWS CloudFormation que define
los recursos utilizados para asegurar una implementación. Para obtener más información acerca del
administrador de recursos de Cloud Canvas, consulteDescripción del administrador de recursos de Cloud
Canvas (p. 2226). Para obtener información relacionada con la seguridad, consulte Descripción del
sistema de seguridad del administrador de recursos (p. 2499).

Parameters
La pila de acceso de la implementación define los parámetros que identifican la implementación y otros
recursos necesarios para configurar la seguridad de la implementación. Cloud Canvas proporciona un
valor para cada uno de estos parámetros cuando se crea una implementación.

Resources
En esta sección se describen algunos de los recursos esenciales que se definen en el archivo de ejemplo
deployment-access-template.json.

Player
LaPlayerrecurso describe elRol de IAMque determina el acceso concedido al jugador.
Por ejemplo, para que el juego llame a una función de Lambda, se debe permitir al jugador
lalambda:InvokeFunctionacción en el recurso de función Lambda.
Las políticas del rol las determinan los elementos de metadatos de PlayerAccess que se encuentran en
las plantillas de recursos del proyecto (consulte resource-template.json (p. 2359)). Las políticas del rol las
actualizan los recursos PlayerAccess personalizados que aparecen en los archivos deployment-accesstemplate.json (p. 2361) resource-template.json (p. 2359). LaPlayerAccessIdentityPool Grupo de
identidades de Amazon Cognitopermite a los jugadores asumir este rol.
Para obtener más información, consulte PlayerAccessIdentityPool (p. 2362) y Control del acceso a los
recursos de (p. 2499).

PlayerLoginRole
Los recursos PlayerLoginRole describen el rol de IAM que asume temporalmente el jugador como parte
del proceso de inicio de sesión.
Para obtener más información, consulte Control del acceso a los recursos de (p. 2499).

PlayerLoginIdentityPool
LaPlayerLoginIdentityPoolrecurso describe elGrupo de identidades de Amazon Cognitoque
proporciona una identidad temporal al jugador durante el proceso de inicio de sesión.
Para obtener más información, consulte Control del acceso a los recursos de (p. 2499).
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PlayerAccessIdentityPool
LaPlayerAccessIdentityPoolrecurso describe elGrupo de identidades de Amazon Cognitoque
proporciona una identidad temporal al jugador durante el proceso de inicio de sesión.
Para obtener más información, consulte Control del acceso a los recursos de (p. 2499).

Archivos de extensión de plantilla
A partir de Lumberyard 1.10, puede utilizar los siguientes archivos de extensión para añadir recursos a las
plantillas de proyecto:
• deployment-access-template-extensions.json
• deployment-template-extensions.json
• project-template-extensions.json
Puede utilizar los archivos de extensión para definir nuevos resultados, metadatos y recursos. No se
admite la incorporación de parámetros de plantillas.
Para crear archivos de extensión, puede utilizar el comando lmbr_aws project create-extensiontemplate (p. 2537). Para crear un archivo de plantilla de un determinado tipo, utilice el argumento
correspondiente, como se muestra en los siguientes ejemplos.
• Para crear un archivo project-template-extensions.json, escriba:
lmbr-aws project create-extension-template --project

• Para crear un archivo deployment-template-extensions.json, escriba:
lmbr-aws project create-extension-template --deployment

• Para crear un archivo deployment-access-template-extensions.json, escriba:
lmbr-aws project create-extension-template --deployment-access

En los archivos base de plantilla (sinextensión), la propiedad Custom::AccessControl del recurso
DependsOn incluye todos los recursos definidos en los archivos de extensión en caso de que la propiedad
DependsOn no especifique AccessControl.

Directorios de código
La ubicación y nomenclatura de los directorios de código ha cambiado en Lumberyard 1.10. Para
obtener más información, consulte Cloud Gem Framework y control de versiones del administrador de
recursos (p. 2470).

Directorios de código Lambda
A partir de Lumberyard 1.10, recomendamos que ponga el código de Lambda enAWS\lambda-code
\<lambda-name>directorios (por ejemplo,dev\Gems\CloudGemPlayerAccount\AWS\lambda-code)
y el código compartido en uncommon-codedirectorio (por ejemplo,dev\Gems\CloudGemPlayerAccount
\AWS\common-code).
En versiones de Lumberyard anteriores a 1.10, el código de las funciones Lambda de un grupo de
recursos estaba en unAWS\lambda-function-codedirectory. A partir de Lumberyard 1.10, el uso deAWS
\lambda-function-codeyAWS\<lambda-name>-lambda-codeYa no se recomiendan los directorios.
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La compatibilidad se eliminará en una próxima versión. En lugar de ello, recomendamos que ponga el
código Lambda enAWS\lambda-code\<lambda-name>directorios.
Además, el uso del directorio shared-lambda-code ya no está recomendado. La compatibilidad también
se eliminará en una próxima versión. En su lugar, utilice el directorio common-code más flexible. Para
obtener más información, consulte Uso de código compartido (p. 2469). Para obtener información para
actualizar los proyectos y gemas en la nube a la versión 1.0.0 del Cloud Gem Framework, consulte
Actualización de proyectos y Cloud Gems a la versión 1.0.0 de Cloud Gem Framework (p. 2473).

Directorio proyect-code
El subdirectorio dev\Gems\CloudGemFramework\vN\AWS\project-code contiene el código fuente
del controlador de recursos personalizados de AWS CloudFormation que se utiliza en las plantillas de AWS
CloudFormation del proyecto. Para obtener información acerca de los recursos personalizados, consulte
Recursos personalizados (p. 2376).
También contiene el código que implementa el paso de intercambio de token del proceso de inicio de
sesión de los jugadores. Para obtener más información, consulte Control del acceso a los recursos de
(p. 2499).

Metadatos de permisos para definiciones de recursos
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Para determinar qué permisos deben incluirse en una política, laCustom::AccessControlEl recurso
buscará metadatos de permisos de Cloud Canvas en definiciones de recursos en pilas de grupos
de recursos. En el siguiente ejemplo, los metadatos deMessagesrecurso da elSayHello AWS
Lambdapermiso de función para colocar artículos en una tabla de Amazon DynamoDB. Los metadatos
delSayHelloproporciona a los jugadores permiso para invocar laSayHelloFunción Lambda.
...
"Messages": {
"Type": "AWS::DynamoDB::Table",
"Properties": {
"AttributeDefinitions": [
{
"AttributeName": "PlayerId",
"AttributeType": "S"
}
],
"KeySchema": [
{
"AttributeName": "PlayerId",
"KeyType": "HASH"
}
],
"ProvisionedThroughput": {
"ReadCapacityUnits": { "Ref": "ReadCapacityUnits" },
"WriteCapacityUnits": { "Ref": "WriteCapacityUnits" }
}
},
"Metadata": {
"CloudCanvas": {
"Permissions": [
{
"AbstractRole": "SayHello",
"Action": "dynamodb:PutItem"
}
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}

},

}

]

"SayHello": {
"Type": "AWS::Lambda::Function",
"Properties": {
"Description": "Example of a function called by the game to write data into a
DynamoDB table.",
"Handler": "main.say_hello",
"Role": { "Fn::GetAtt": [ "SayHelloConfiguration", "Role" ] },
"Runtime": { "Fn::GetAtt": [ "SayHelloConfiguration", "Runtime" ] },
"Code": {
"S3Bucket": { "Fn::GetAtt": [ "SayHelloConfiguration",
"ConfigurationBucket" ] },
"S3Key": { "Fn::GetAtt": [ "SayHelloConfiguration", "ConfigurationKey" ] }
}
},
"Metadata": {
"CloudCanvas": {
"Permissions": [
{
"AbstractRole": "Player",
"Action": "lambda:InvokeFunction"
}
]
}
}
},
...

Puede utilizar la herramienta de línea de comando lmbr_aws para administrar los metadatos de permisos
en las definiciones de recursos en un archivo resource-template.json de un grupo de recursos. Para
obtener más información, consulte Administración de los metadatos de los permisos (p. 2512).

Properties
Cada Cloud CanvasPermissionEl objeto de metadatos de puede tener las siguientes propiedades.
•

Propiedad

Descripción

Cadena o lista de cadenas necesaria. Identifica el rol cuya política reflejará el permiso.
AbstractRole
Para obtener más información, consulte Metadatos de mapeo de roles (p. 2506).
Action

Cadena o lista de cadenas necesaria. Identifica las acciones que se han de colocar
en la política. Esto se usa como propiedad de acción de una instrucción de la política.
Consulte Acciones de servicios y el estado de AWS contextual para el uso de claves de
políticas de IAM para ver una lista de acciones compatibles con IAM.

Cadena o lista de cadenas opcional. Proporciona valores adjuntos al ARN en la
ResourceSuffix
propiedad de recursos de una instrucción en la política. Hay un valor de la propiedad
Resource para cada sufijo enumerado. Si no se muestran sufijos, el valor de la
propiedad Resource será el ARN del recurso sin sufijo.

Véase también
Para obtener información general sobre la seguridad en el administrador de recursos de Cloud Canvas,
consulteDescripción del sistema de seguridad del administrador de recursos (p. 2499).
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Importación de definiciones de recursos en Cloud Canvas
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Puede utilizar el importador de recursos de Cloud Canvas para añadir definiciones de
existentesAWSrecursos de un grupo de recursos de Cloud Canvas. Puede añadir recursos utilizando
Cloud Canvas Resource Manager en Lumberyard Editor o en la línea de comandos.

Importación de recursos con Lumberyard Editor
En Lumberyard Editor, puede importar un recurso especificando unnombre de recurso de Amazon (ARN)o
eligiendo de una lista.

Para importar un recurso utilizando un ARN
1.

En el menú superior de Lumberyard Editor, elijaAWS,Cloud Canvas,Administrador de recursos.

2.

En el panel de navegación, seleccione un grupo de recursos.

3.

En la ventana de detalles, haga clic en Import resource (Importar recurso), Import using ARN (Importar
con ARN). También puede abrir el menú contextual (haga clic con el botón derecho) del recurso en
el panel de navegación y, a continuación, seleccione Import resource (Importar recurso), Import using
ARN (Importar con ARN).

4.

En el cuadro de diálogo Import using ARN (Importar con ARN), proporcione el ARN y el nombre del
recurso que va a importar. Ambos son obligatorios.

Una vez que haya proporcionado ambos elementos de información, el botón Import (Importar) se
habilita.
5.

Import (Importar).

Para importar un recurso seleccionándolo de una lista
1.

En el menú superior de Lumberyard Editor, elijaAWS,Cloud Canvas,Administrador de recursos.

2.

En el panel de navegación, seleccione un grupo de recursos.

3.

En la ventana de detalles, seleccione Import resource (Importar recurso), Import using ARN (Importar
con ARN). También puede abrir el menú contextual (haga clic con el botón derecho) del recurso en
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el panel de navegación y, a continuación, seleccione Import resource (Importar recurso), Import using
ARN (Importar con ARN).

4.

En el cuadro de diálogo Import from list (Importar desde lista), elija la región de AWS del recurso para
Region (Región). El valor predeterminado es la región de la pila del proyecto si existe. Los recursos
empiezan a cargarse en la lista en el momento en el que elige una región que tiene recursos que se
pueden importar.

5.

Puede utilizar el selector de servicios de AWS para filtrar los recursos por servicio y, a continuación,
utilizar el cuadro Search (Buscar) para filtrar los recursos por nombre.

6.

Seleccione la casilla de verificación a la izquierda de cada recurso que desee importar.
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7.

Configure (Configuración).

8.

En el cuadro de diálogo Configuration (Configuración), proporcione un nombre de referencia para
cada recurso o acepte la opción predeterminada. El nombre predeterminado es el nombre original del
recurso en AWS.

9.

Para eliminar un recurso seleccionado de la lista, abra el menú contextual (haga clic con el botón
derecho) del recurso y seleccione Delete (Eliminar).

10. Cuando esté preparado, haga clic en Import (Importar). Se muestra una barra de progreso. Un
mensaje Import Error (Error de importación) le informa de cualquier error que se produzca.

11. Haga clic en X para cerrar el cuadro de diálogo Import from list (Importar desde lista). Los recursos
que se han importado se muestran en el panel de detalles de Cloud Canvas Resource Manager.

Importación de definiciones de recursos con la línea de comandos
Para enumerar e importar recursos mediante la línea de comando de Cloud Canvas, consulteresourceimporter list-importable-resources (p. 2543)yresource-importer import-resource (p. 2542).
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Descripción de definiciones de recursos
Al utilizar el importador de recursos de Cloud Canvas para importar la definición de un recurso, es
importante comprender que está importando la definición de los recursos, no el propio recurso. Por
ejemplo, supongamos que utiliza elAWSpara crear una tabla de puntuaciones máximas en DynamoDB
llamada Tabla A. Crea un cliente de juego que carga las puntuaciones y envía el cliente a los jugadores. La
tabla A comienza a rellenarse con los datos de los jugadores del juego.
Seguidamente, decide utilizar Cloud Canvas para administrar los recursos y las implementaciones. Con
Cloud Canvas Resource Manager, importa la tabla A porque tiene los valores de configuración exactos que
desea y ha funcionado bien para sus casos de uso.
Al crear una implementación con el recurso importado, la implementación contiene la tabla B, que es una
nueva tabla con la estructura de la tabla A, pero no sus datos. Cloud Canvas administra la tabla B y tiene el
mismo comportamiento que la tabla A. Sin embargo, la tabla B no es una referencia a la tabla A y no tiene
los datos o historia de la tabla A. Tenga en cuenta esta distinción a la hora de importar las definiciones de
los recursos.

Definiciones de recursos importadas automáticamente
Algunos de los recursos existentes que seleccione pueden estar relacionados con otros recursos. Por
ejemplo, las funciones de Lambda pueden responder a eventos de determinados activadores. Puede usar
las notificaciones de eventos de un bucket de Amazon S3 para enviar alertas o activar flujos de trabajo.
Cloud Canvas importa los recursos relacionados automáticamente.
Cloud Canvas utiliza las siguientes convenciones de nomenclatura para importar las definiciones de los
recursos automáticamente.
Fuente

Convención de nomenclatura

Ejemplo de nombre de recurso
importado

tabla de DynamoDB, función
Lambda, tema de Amazon SNS,
cola de Amazon SQS

<resource_name>
+ "AutoAdded" +
<resource_type> +
<counter>

LambdaFunctionAutoAddedtable0

Recurso de configuración de
función Lambda

<lambda_function_name> +
"Configuration"

LambdaFunctionConfiguration

Recurso de política de funciones
de Lambda

<lambda_function_name> +
"Permission"

LambdaFunctionPermission

Fuente de evento de función de
Lambda de DynamoDB

<DynamoDB_table_name> +
"EventSource"

DynamoTableEventSource

Recursos compatibles con la importación
Las siguientes secciones muestran los atributos de recursos y los recursos relacionados que Cloud
Canvas importa para cada uno de los compatibles.AWSservicio de.

Tablas de Dynamo DB
Para tablas de DynamoDB, Cloud Canvas importa los siguientes atributos de recursos:
• AttributeDefinitions
• GlobalSecondaryIndexes
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• KeySchema
• LocalSecondaryIndexes
• ProvisionedThroughput
• StreamSpecification

Buckets de Amazon S3
Para buckets de Amazon S3, Cloud Canvas importa los siguientes atributos de recursos:
• CorsConfiguration
• LifecycleConfiguration
• NotificationConfiguration
• Tags
• VersioningConfiguration
• WebsiteConfiguration
Para buckets de Amazon S3, Cloud Canvas también importa los siguientes recursos relacionados:
• Funciones de Lambda
• Colas de Amazon SQS
• Temas de Amazon SNS

Funciones de Lambda
Para funciones de Lambda, Cloud Canvas importa los siguientes atributos de recursos:
• Code
• Description
• Handler
• MemorySize
• Role
• Runtime
• Timeout
• VpcConfig
Para funciones de Lambda, Cloud Canvas también importa los siguientes recursos relacionados:
• Configuraciones de funciones Lambda
• Permisos de funciones Lambda
• Tablas de DynamoDB
• Mapeos de origen de eventos

Temas de Amazon SNS
Para temas de Amazon SNS, Cloud Canvas importa los siguientes atributos de recursos:
• DisplayName
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• Subscription
Para temas de Amazon SNS, Cloud Canvas también importa cualquier función de Lambda de que sea un
recurso relacionado.

Colas de SQS
Para colas de SQS, Cloud Canvas importa los siguientes atributos de recursos:
• DelaySeconds
• MaximumMessageSize
• MessageRetentionPeriod
• ReceiveMessageWaitTimeSeconds
• RedrivePolicy
• VisibilityTimeout

Implementaciones de recursos
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Puede realizar implementaciones usando pilas de AWS CloudFormation. Puede crear y administrar las
pilas utilizando las herramientas que proporciona Lumberyard.
Un proyecto puede definir cualquier número de implementaciones, hasta los límites que impone AWS
CloudFormation (para obtener más información, consulte Límites de AWS CloudFormation). Cada
implementación contiene un conjunto totalmente independiente de los recursos que requiere el juego. Por
ejemplo, puede tener el desarrollo, las pruebas y las implementaciones de lanzamiento por separado, para
que los equipos de desarrollo y pruebas puedan trabajar con independencia de la implementación utilizada
para la versión del juego.
UnAWSLa cuenta que aloja un proyecto de Lumberyard contiene los siguientes recursos:
• {project}— UnAWS CloudFormationpila que actúa como un contenedor para todas las
implementaciones del proyecto.
• {project}-Configuration: un depósito de S3 utilizado para almacenar los datos de configuración.
• {project}-ProjectResourceHandler: una función Lambda que implementa el controlador de los
recursos personalizados usados en las plantillas. Consulte Recursos personalizados (p. 2376).
• {project}-ProjectResourceHandlerExecution— Una función de IAM que otorga los permisos
que utiliza laProjectResourceHandlerFunción lambda cuando se está ejecutando.
• {project}-PlayerAccessTokenExchange— Una función de Lambda que implementa el paso
de intercambio de token en el proceso de inicio de sesión del jugador. Para obtener más información,
consulte Control del acceso a los recursos de (p. 2499).
• {project}-PlayerAccessTokenExchangeExecution— Una función de IAM que otorga los
permisos que utiliza laPlayerAccessTokenExchangeFunción Lambda cuando se ejecuta.
• {project}-{despliegue}–AWS CloudFormationpilas para cada una de las implementaciones del
proyecto.
• {project}-{despliegue}Access–AWS CloudFormationpilas que controlar el acceso a cada una de
las implementaciones del proyecto.
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• {project}-{despliegue}Access-PlayerAccessIdentityPool— Un grupo de identidades de
Amazon Cognito utilizado para la identidad del jugador. Para obtener más información, consulte Control
del acceso a los recursos de (p. 2499).
• {project}-{despliegue}Access-PlayerLoginIdentityPool- Un grupo de identidades de
Amazon Cognito que proporciona la identidad del jugador temporal utilizado durante el proceso de inicio
de sesión del jugador. Para obtener más información, consulte Control del acceso a los recursos de
(p. 2499).
• {project}-{despliegue}-{resource-group}— UnAWS CloudFormationpila para cada grupo de
recursos del proyecto.
• {project}-{despliegue}-{resource-group}-{resource}: los recursos definidos por un grupo
de recursos. Debido a la forma en que AWS CloudFormation funciona, partes de estos nombres
tienen identificadores únicos adjuntos. Por ejemplo, para un proyecto denominado MyGame con una
implementación llamada Development y una característica llamada HighScore, el nombre real de
un recurso Scores es: MyGame-Development-1FLFSUKM3MC4B-HighScore-1T7DK9P46SQF8Scores-1A1WIH6MZKPRI. Las herramientas que proporciona Lumberyard ocultan estos nombres de
recursos reales en la mayoría de las circunstancias.
• {project}-{iam-policy-or-role}: política o rol de IAM que administra los permisos de recursos
e implementación. Para obtener más información, consulte Políticas y roles integrados en Cloud
Canvas (p. 2502).

Bucket de configuración
La configuraciónBucket de Amazon S3se utilizan para almacenar datos de configuración del proyecto. El
bucket se encuentra en /s3/buckets/<projectname>-configuration-<ID>/. Las herramientas
proporcionadas con Cloud Canvas administran las cargas en este bucket.
Lauploadcontiene objetos que se cargan desde el{game}/AWSLas herramientas de Cloud Canvas
cuando se realizan operaciones de administración de la pila. A las cargas de cada operación se le asigna
un único valor {upload-id} para evitar que operaciones simultáneas tengan efectos entre sí.

project-settings.json
El archivo project-settings.json contiene datos de configuración del proyecto.
La estructura del archivo project-settings.json es la siguiente:
{

}

"{key}": "{value}",
"deployment": {
"{deployment}": {
"{key}": "{value}",
"resource-group": {
"{resource-group}": {
"{key}": "{value}"
}
}
}
}

Los pares {key} y {value} representan valores de configuración individuales. Los pares de la
raíz se aplican al proyecto. Los pares bajo {deployment} se aplican a esa implementación. Los
pares de {resource-group} se aplican a ese grupo de recursos. Uno o ambos {deployment} y
{resource-group} pueden ser *, para indicar que la configuración que contienen se aplica a todas las
implementaciones o grupos de recursos, respectivamente. La configuración de una entrada con nombre
prevalece sobre la configuración de una entrada *.
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Note
A partir de Lumberyard 1.8,ProjectStackIdse almacena en eldev\<project name>\AWS
\local-project-settings.jsonfile. Para obtener más información, consulte Propiedad
ProjectStackId (p. 2360).

Propiedad DefaultDeployment
LaDefaultDeploymentidentifica la implementación que se utilizará de forma predeterminada cuando se
trabaja en Lumberyard Editor. La propiedad DefaultDeployment del archivo user-settings.json (p. 2360)
anula esta configuración. Los valores predeterminados del usuario y el proyecto puede establecerse con
el comando lmbr_aws deployment default (p. 2525). La configuración DefaultDeployment también la
utiliza el comando lmbr_aws mappings update (p. 2532).

Propiedad ReleaseDeployment
La propiedad ReleaseDeployment identifica la implementación que va a usarse en las compilaciones de
lanzamiento del juego. La configuración ReleaseDeployment la utiliza el comando lmbr_aws mappings
update (p. 2532).

Propiedad DeploymentStackId, PendingDeploymentStackId
La propiedad DeploymentStackId identifica la pila de AWS CloudFormation para una implementación.
La propiedad PendingDeploymentStackId identifica una pila cuya implementación está pendiente.
Los grupos de recursos del proyectos son elementos secundarios de estas pilas. Para obtener más
información, consulte Implementaciones de recursos (p. 2370).
La propiedad DeploymentStackId la establece el comando deployment create (p. 2524). Si por alguna
razón desea asociar la implementación con una implementación ya existente, puede utilizar la AWS
Management Console para buscar el ARN de la pila y pegarlo en el archivo project-settings.json
(vaya a AWS CloudFormation, seleccione la pila, seleccione Overview (Información general) y, a
continuación, copie el valor de la propiedad Stack Id).

Propiedad DeploymentAccessStackId
La propiedad DeploymentAccessStackId identifica la pila de AWS CloudFormation para los recursos
que controlan el acceso a una implementación.
La propiedad DeploymentAccessStackId la establece el comando deployment create (p. 2524).
Si por alguna razón desea asociar la implementación con una pila ya existente, puede utilizar la AWS
Management Console para buscar el ARN de la pila y pegarlo en el archivo project-settings.json
(vaya a AWS CloudFormation, seleccione la pila, seleccione Overview (Información general) y, a
continuación, copie el valor de la propiedad Stack Id).

Propiedad parameter
La propiedad parameter proporciona los valores de los parámetros de las plantillas de recursos. La
propiedad debe tener el siguiente formato.
{

}

...

...

"parameter": {
"{template-parameter-name-1}": {template-parameter-value-1},
...
"{template-parameter-name-n}": {template-parameter-value-n}
}
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Mapeo de recursos
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
El mapeo de recursos asigna los nombres fáciles de recordar empleados en Definiciones
de recursos (p. 2358) a los nombres reales de los recursos creados para uno o varios
Implementaciones de recursos (p. 2370) específicos. Por ejemplo, un nombre de tabla de DynamoDB
comoLeaderboardTablese mapearía a un nombre como el siguiente:
CloudGemSamples-CGSamplesDeployment-CloudGemLeaderboard-78AIXR0N0O4NLeaderboardTable-1I1ZC6YO7KU7F

En el ejemplo anterior, CloudGemSamples es el nombre de la pila de proyecto, CGSamplesDeployment
es el nombre de la implementación y CloudGemLeaderboard es el nombre del grupo de recursos.
AWS CloudFormation inserta las partes 78AIXR0N0O4N y 1I1ZC6YO7KU7F del nombre del recurso para
garantizar que el nombre del recurso siga siendo único. Por lo tanto, incluso si se elimina un recurso y se
crea uno nuevo con el mismo nombre lógico, el ID de recurso físico será diferente.
Normalmente, las implementaciones diferentes y, por tanto, las asignaciones diferentes, se utilizan para
el desarrollo de juegos y para la versión de lanzamiento de un juego. Además, distintos equipos de
desarrollo, pruebas y otros suelen trabajar con sus propias implementaciones, de forma que cada equipo
tiene asignaciones distintivas.
La implementación utilizada de forma predeterminada durante la fase de desarrollo se especifica en el
archivo project-settings.json (p. 2371). El archivo se encuentra en el bucket de configuración de Amazon
S3 en/s3/buckets/<projectname>-configuration-<ID>/project-settings.json. El
archivo puede anularlo para cada usuario el archivo dev\Cache\{project}\pc\user\AWS\usersettings.json (p. 2360). Puede cambiar la implementación predeterminada mediante ellmbr_aws
deployment default (p. 2525)o mediante eladministrador de recursos de Cloud Canvas (p. 2484).
Las asignaciones que se utilizan durante el desarrollo cuando el juego se lanza desde el IDE de
Lumberyard pulsandoCtrl+Gse guardan en lauser-settings.json (p. 2360)file. Este archivo se actualiza
automáticamente cuando la implementación predeterminada cambia, cuando se actualiza y cuando se
inicia Lumberyard Editor. Para actualizarlas de forma manual, puede utilizar el comando lmbr_aws
mappings update (p. 2532).
Cuando una aplicación de lanzador de juegos creada en Lumberyard lanza una compilación de
lanzamiento de un juego, las asignaciones para los roles del servidor y el jugador se almacenan
en eldev\{project}\Config\directory. Estos mapeos se pueden actualizar manualmente con
el comando lmbr_aws mappings update --release (p. 2532). El comando crea un archivo
<deployment_name>.player.awsLogicalMappings.json para el rol del jugador y un archivo
<deployment_name>.server.awsLogicalMappings.json para el rol del servidor. Puede
especificar la implementación para los mapeos de lanzamiento con el argumento --deployment
{deployment_name} del comando lmbr_aws mappings update.

El componente Mappings
A partir de Lumberyard 1.11, la funcionalidad de mapeo se implementa mediante un componente
Mappings que está en la gema de Cloud Gem Framework. El componente Mappings (dev
\Gems\CloudGemFramework\vN\Code\Source\MappingsComponent.h) es un
componente del sistema obligatorio que sustituye a la implementación anterior en \dev
\Code\CryEngine\LmbrAWS\Configuration\ClientManagerImpl. El componente
Mappings carga los archivos <deployment_name>.player.awsLogicalMappings.json y
<deployment_name>.server.awsLogicalMappings.json desde el disco.
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El EBus del componente Mappings
El componente Mappings (Mapeos) implementa un EBus (p. 1956) que se encuentra en dev\Code
\CryEngine\CryCommon\CloudCanvas\CloudCanvasMappingsBus.h. Cuando el Cloud Gem
Framework realiza llamadas a una API de servicio, usa este EBus para trasladar el nombre del servicio al
ARN. Este EBus proporciona acceso a las llamadas de mapeo que se describen en el siguiente código.
// Given the friendly name of the resource, return the ARN (physical name).
virtual AZStd::string GetLogicalToPhysicalResourceMapping(const AZStd::string&
logicalResourceName) = 0;
// Set a friendly (logical) to ARN (physical) mapping for the specified resource type.
virtual void SetLogicalMapping(AZStd::string resourceType, AZStd::string logicalName,
AZStd::string physicalName) = 0;
// Return all mappings that have the specified type (for example, AWS::Lambda::Function or
Custom::ServiceApi).
virtual AZStd::vector<AZStd::string> GetMappingsOfType(const AZStd::string& resourceType) =
0;
// Return all mapping data.
virtual MappingData GetAllMappings() = 0;
// Load mappings from disk.
virtual bool LoadLogicalMappingsFromFile(const AZStd::string& mappingsFileName) = 0;
// If the protected flag is set in the mapping, the following function returns true.
// Because protected resources are likely to be live and customer facing, users should be
// warned accordingly and given the option not to connect.
virtual bool IsProtectedMapping() = 0;
// Set the mapping to protected.
virtual void SetProtectedMapping(bool isProtected) = 0;

En general, no debería tener que obtener acceso a los mapeos de nivel bajo. Tanto ScriptCanvas como
FlowNodes aceptan los nombres fáciles de recordar y los trasladan a ARN antes de realizar solicitudes a
AWS.

Uso de mapeos en nodos de flujo de AWS
AWSnodos de flujo que definenTableName(DynamoDB),FunctionName(Lambda),QueueName(Amazon
SQS),TopicARN(Amazon SNS), oBucketNameLos puertos (Amazon S3) funcionan con asignaciones.
Establezca el puerto en un valor como {resource-group}.{resource} donde {resource-group} es
el nombre del grupo de recursos que define los recursos y donde {resource} es el nombre del recurso
que aparece en la sección Resources (Recursos) del archivo resource-template.json del grupo
de recursos.

Uso de mapeos en funciones de Lambda
Los recursos de funciones Lambda definidos como parte de un grupo de recursos a menudo necesitan
acceso a otros recursos definidos en el grupo de recursos. Para hacerlo, el código de la función necesita
una forma de asignar un nombre de recurso fácil de recordar al nombre de recurso real utilizado en
las llamadas a la API de AWS. El recurso LambdaConfiguration proporciona un modo para tales
asignaciones, así como otra configuración, en el código lambda. Para obtener más información, consulte
LambdaConfiguration (p. 2379).

Parámetros de grupos de recursos de Resource Manager
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
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Utiliza Cloud Canvas Resource ManagerAWS CloudFormationplantillas para describir elAWSrecursos
necesarios para un proyecto.AWS CloudFormationLas plantillas de pueden tener parámetros. Debería
proporcionar los valores para estos parámetros cuando una plantilla crea o actualiza una pila.
Los parámetros de las plantillas de AWS CloudFormation son útiles cuando desea separar las
implementaciones de un grupo de recursos que se va a configurar de forma distinta. Por ejemplo, puede
configurar una instancia de prueba interna de Amazon DynamoDB para utilizar un desempeño menor que
una instancia pública.
Siga los pasos que se indican a continuación para usar los parámetros de plantillas de AWS
CloudFormation para los grupos de recursos.

Para usar parámetros de la plantilla
1.

Defina un parámetro en la plantilla de AWS CloudFormation. Debe proporcionar un valor
predeterminado para el parámetro. Asegúrese de no eliminar o modificar las definiciones de parámetro
utilizadas por Cloud Canvas (por ejemplo,ConfigurationBucketoConfigurationKey).

2.

Haga referencia al parámetro a la hora de definir un recurso. Puede utilizar parámetros
para proporcionar valores de propiedades de recursos, incluida la transmisión de
la configuración a funciones de Lambda a través de Cloud Canvas.Personalizado#
LambdaConfiguration (p. 2379)recurso.

3.

Utilice los comandos lmbr_aws parameter list, parameter set y parameter clear para
ver y definir los valores de los parámetros. Estos comandos se describen más adelante en este
documento.

4.

Actualice (o cree) la pila del grupo de recursos utilizando lalmbr_aws resource-group uploado
haga clic enCargar recursosen la ventana del administrador de recursos de Cloud Canvas de
Lumberyard Editor.

Configuración de parámetros
La configuración de parámetros de un proyecto se almacena en un objeto de archivo projectsettings.json (p. 2371) en el bucket de configuración del proyecto. La plantilla de pila de AWS
CloudFormation del proyecto define el bucket.
Puede especificar los valores de los parámetros para una implementación específica o para todas las
implementaciones utilizando el carácter * como comodín en lugar de un nombre de implementación.
También puede especificar los valores de los parámetros para un grupo de recursos específico o para
todos los grupos de recursos utilizando * en lugar de un nombre de grupo de recursos. Si proporciona un
valor de parámetro tanto para una entrada comodín (*) y una entrada con nombre, el valor de la entrada
con nombre anula el valor de la entrada comodín.
En la siguiente tabla se muestran los comandos lmbr_aws para publicar, configurar y eliminar los valores
de los parámetros. Su proyecto debe inicializarse (es decir, se debe haber creado una pila de proyecto)
antes de publicar, configurar o eliminar los valores de los parámetros. Para obtener más información sobre
el uso, visite los vínculos correspondientes en la tabla.
lmbr_aws command

Descripción

parameter list (p. 2533)

Proporciona los parámetros configurados en la actualidad
para su proyecto.

parameter set (p. 2534)

Establece la configuración de parámetros de su proyecto

parameter clear (p. 2533)

Borra la configuración de los parámetros especificada para
el proyecto.
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Recursos personalizados
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Cloud Canvas proporciona una serie deAWS CloudFormationrecursos personalizadosque se puede
utilizar en elAWS CloudFormationarchivos de plantilla para proyectos, implementaciones y grupos de
recursos. Estos recursos personalizados los implementa partir del código de la función Lambda que se
encuentra en ladev\{game}\AWS\project-codey elProjectResourceHandlerrecurso definido en
eldev\{game}\AWS\project-template.jsonfile. Estos recursos, en lugar de actuar como entidades
estáticas, actúan más bien como funciones de biblioteca. Todos los recursos personalizados tienen
propiedades de entrada y salida.
A continuación presentamos una lista resumida de recursos personalizados.
• CognitoIdentityPool (p. 2376): administra los recursos del grupo de identidades de Amazon Cognito.
• CognitoUserPool (p. 2377): administra los recursos del grupo de usuarios de Amazon Cognito.
• EmptyDeployment (p. 2378)— Utilizado en eldeployment-template.jsoncuando no se han definido
grupos de recursos.
• ResourceGroupConfiguration (p. 2378)— proporciona datos de configuración para un grupo de
recursosAWS CloudFormationrecurso de pila.
• LambdaConfiguration (p. 2379): proporciona datos de configuración para recursos de funciones
Lambday mantiene el rol de ejecución de la función Lambda.
• Helper (p. 2380): proporciona funciones útiles para usarlas en plantillas.
• API de servicio de Cloud Gem Framework (p. 2432): ofrece acceso mediante programación a
funcionalidades de gema en la nube que puede utilizar para implementar características conectadas a la
nube en su juego.
Para obtener más información sobre el control de acceso a los recursos, consulte Control del acceso a los
recursos de (p. 2499).

CognitoIdentityPool
LaCustom::CognitoIdentityPoolrecurso se utiliza en eldeployment-accesstemplate.jsonpara crear y configurar recursos del grupo de identidades de Amazon Cognito.

Propiedades de Input
• ConfigurationBucket
Obligatorio. Nombre del bucket de Amazon S3 que contiene los datos de configuración.
• ConfigurationKey
Obligatorio. El key prefix de objeto de Amazon S3 en el que se encuentran los datos de configuración
del proyecto en el bucket de configuración. Esta propiedad hace que AWS CloudFormation ejecute el
controlador de recursos personalizados en cada operación.
• IdentityPoolName
Obligatorio. Nombre del grupo de identidades.
• UseAuthSettingsObject
Obligatorio. Debe ser true o false. Determina si el grupo de identidades de Amazon Cognito
está configurado para utilizar los proveedores de autenticación que se crearon con eladd-loginprovidercomando.
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• AllowUnauthenticatedIdentities
Obligatorio. Debe ser true o false. Determina si el grupo de identidades de Amazon Cognito está
configurado para permitir identidades no autenticadas. ConsulteGrupos de identidades dePara obtener
más información acerca de la compatibilidad de Amazon Cognito para identidades autenticadas y no
autenticadas.
• Roles
Opcional. Determina la función de IAM que asumen los usuarios autenticados y no autenticados.
Consulte SetIdentityPoolRoles para ver una descripción de esta propiedad.

Propiedades de salida
• IdentityPoolName
El nombre del grupo de identidades (igual que la propiedad de entrada IdentityPoolName).
• IdentityPoolId
Nombre del recurso físico del grupo de identidades.

CognitoUserPool
LaCustom::CognitoUserPoolrecurso se utiliza en elPlayer Account Cloud Gem (p. 2308) resourcetemplate.jsonpara crear y configurar recursos del grupo de usuarios de Amazon Cognito. Puede utilizar
este recurso para agregar grupos de usuarios de Amazon Cognito y vincularlos a un grupo de identidades
de Amazon Cognito.

Propiedades de Input
• PoolName
Obligatorio. El nombre del grupo de usuarios.
• ConfigurationKey
Obligatorio. El key prefix de objeto de Amazon S3 en el que se encuentran los datos de configuración
del proyecto en el bucket de configuración. Esta propiedad hace que AWS CloudFormation ejecute el
controlador de recursos personalizados en cada operación.
• ServiceToken
Obligatorio. Controlador para este tipo de recurso personalizado.
• ClientApps
Obligatorio. Lista de aplicaciones cliente que se ha de crear para el grupo de usuarios. Al menos debe
proporcionarse una.
• LambdaConfig
Opcional. Mapeado de un nombre de disparador Lambda a un ARN de función Lambda. Este mapa se
pasa a Amazon CognitoCreateUserPoolAPI de cuando se crea un grupo de usuarios y para Amazon
CognitoUpdateUserPoolAPI cuando se actualiza un grupo de usuarios.

Metadatos de: Vinculación de un grupo de usuarios con un grupo de identidades
Para vincular un Custom::CognitoUserPool a un Custom::CognitoIdentityPool, agregue una
sección Identities a la sección Metadata CloudCanvas, como en el siguiente ejemplo.
"Metadata": {
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}

"CloudCanvas": {
"Identities": [
{
"IdentityPoolName": "PlayerAccess",
"ClientApp": "DefaultClientApp"
}
]
}

El controlador de Custom::CognitoIdentityPool busca estos metadatos en recursos
Custom::CognitoUserPool cuando configura el grupo de identidades. IdentityPoolName en los
metadatos del grupo de usuarios debe coincidir con el elemento IdentityPoolName en las propiedades
del grupo de identidades. ClientApp debe ser una de las aplicaciones que aparecen en la propiedad
ClientApps del grupo de usuarios.

Propiedades de salida
• UserPoolName
El nombre del grupo de usuarios.
• UserPoolId
El ID del grupo de usuarios.
• ClientApps
Una lista que contiene el ClientId y el ClientName de cada una de las aplicaciones cliente del grupo
de usuarios.
• PhysicalResourceId
ID del recurso físico del grupo de usuarios.

EmptyDeployment
El recurso Custom::EmptyDeployment se utiliza en el archivo deployment-template.json
cuando no se han definido grupos de recursos. Esto es necesario para satisfacer el requisito de AWS
CloudFormation de que una plantilla defina al menos un recurso.
Este recurso no tiene propiedades de entrada ni de salida.

ResourceGroupConfiguration
El recurso Custom::ResourceGroupConfiguration se utiliza en deployment-template.json
para identificar la ubicación de la copia del archivo resource-template.json en el bucket de
configuración que debe utilizarse para un grupo de recursos específico.

Propiedades de Input
• ConfigurationBucket
Obligatorio. Nombre del bucket de Amazon S3 que contiene los datos de configuración.
• ConfigurationKey
Obligatorio. El key prefix de objeto de Amazon S3 en el que se encuentran los datos de configuración de
la implementación en el bucket de configuración.
• ResourceGroup
Obligatorio. El nombre del grupo de recursos que se va a configurar.
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Propiedades de salida
• ConfigurationBucket
Nombre del bucket de Amazon S3 que contiene los datos de configuración. Siempre es igual que la
propiedad de entrada ConfigurationBucket.
• ConfigurationKey
El key prefix de objeto de Amazon S3 en el que se encuentran los datos de configuración del grupo de
recursos especificado en el bucket de configuración. Esta es la ConfigurationKey de entrada con la
cadena ResourceGroup y el valor de ResourceGroup adjuntos.
• TemplateURL
La URL de Amazon S3 de la copia del grupo de recursos deresource-template.jsonen el bucket
de configuración. Este valor debe utilizarse como el valor de la propiedad TemplateURL del grupo de
recursos.

LambdaConfiguration
LaCustom::LambdaConfigurationrecurso se utiliza enresource-template.jsonpara proporcionar
datos de configuración para recursos de función Lambda.

Propiedades de Input
• ConfigurationBucket
Obligatorio. Nombre del bucket de Amazon S3 que contiene los datos de configuración.
• ConfigurationKey
Obligatorio. El key prefix de objeto de Amazon S3 en el que se encuentran los datos de configuración del
grupo de recursos en el bucket de configuración.
• FunctionName
Obligatorio. El nombre sencillo del recurso de función Lambda que se está configurado.
• Settings
Opcional. Los valores que están disponibles para el código de función Lambda.
• Runtime
Obligatorio. Identifica el tiempo de ejecución que se usa para la función Lambda.

Propiedades de salida
• ConfigurationBucket
Nombre del bucket de Amazon S3 que contiene los datos de configuración. Siempre es igual que la
propiedad de entrada ConfigurationBucket.
• ConfigurationKey
El key prefix de objeto de Amazon S3 en el que se encuentra el código comprimido de la función
especificada en el bucket de configuración.
• Runtime
El tiempo de ejecución de Lambda que usa la función. Siempre es igual que el valor de la propiedad de
entrada Runtime.
• Role
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El ID de la ejecución de la función Lambda creada para esta función.
Para obtener información sobre cómo se utiliza elLambdaConfigurationun recurso personalizado se
usa para permitir que las funciones Lambdade realicen acciones especificadas en recursos de proyecto
específicas, consulteControl del acceso a los recursos de (p. 2499).

Helper
El recurso Custom::Helper se utiliza en plantillas para llevar a cabo tareas sencillas similares a las que
realizan las AWS CloudFormationfunciones intrínsecas de .

Propiedades de Input
• Input
Proporciona un objeto JSON que procesa el controlador de recursos personalizados.

Salida
La salida es la versión procesada del objeto JSON que facilita la propiedad Input.

Función Helper
El recurso Helper admite la siguiente función. La función se aplica al valor de la propiedad Input desde
el controlador de recursos para producir el resultado.

HelperFn::LowerCase
Convierte una cadena de caracteres a minúsculas.
Sintaxis
{ "HelperFn::LowerCase" : "converted-string-value" }

Example
El siguiente ejemplo del archivo project-template.json utiliza HelperFn::LowerCase para
convertir a minúsculas un nombre de pila.
{

...
"Resources": {
...
"Helper": {
"Type": "Custom::Helper",
"Properties": {
"Input": {
"LowerCaseStackName": { "HelperFn::LowerCase": { "Ref":
"AWS::StackName" } }
},
"ServiceToken": ...
}
},
...
{ "Fn::Join": [ "", [ "arn:aws:s3:::", { "Fn::GetAtt": [ "Helper",
"LowerCaseStackName" ] }, "-*" ] ] }
...

}
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Cloud Gem Framework
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Lumberyard Cloud Gem Framework facilita la creación de características conectadas a la red de gran
popularidad, como el contenido dinámico, las tablas de clasificación y los mensajes diarios. Cloud Gem
Framework contieneGemas en la nube— Paquetes modulares de funcionalidades y activos discretos que
contienen todo lo necesario para que un desarrollador de juegos incluya dichas funcionalidades en su
proyecto, incluidas las funcionalidades de backend y de cliente.
Las gemas de la nube se pueden usar directamente en producción y se entregan con código fuente
completo por si desea personalizar su comportamiento.
Temas
• Introducción a mCloud Gem Framework (p. 2381)
• Creación de una gema en la nube (p. 2382)
• Lenguajes Lambda Support Cloud Gem Framework (p. 2385)
• Realización de solicitudes HTTP utilizando Cloud Gem Framework (p. 2388)
• Enlaces del administrador de recursos de Cloud Gem Framework (p. 2390)
• Ejecución de tareas de la API de AWS con el Cloud Gem Framework (p. 2412)
• Reflexiones sobre el contexto de comportamiento de AWS (p. 2415)
• Adición de recursos de AWS a una gema en la nube (p. 2422)
• API de servicio de Cloud Gem Framework (p. 2432)
• Uso de la línea de comandos de Cloud Gem Framework (p. 2467)
• Uso de código compartido (p. 2469)
• Cloud Gem Framework y control de versiones del administrador de recursos (p. 2470)
• Actualización de proyectos y Cloud Gems a la versión 1.0.0 de Cloud Gem Framework (p. 2473)

Introducción a mCloud Gem Framework
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Las gemas en la nube de Lumberyard facilitan la creación de la funcionalidad conectada a la nube para
sus juegos. Puede utilizar las gemas en la nube incluidas en Lumberyard o utilizar Cloud Gem Framework
en Lumberyard para crear sus propias gemas.

Gemas en la nube
Las gemas de nube son gemas de Lumberyard que usanadministrador de recursos de Cloud
Canvas (p. 2226)(CCRM) para definirAWSrecursos que respaldan su funcionamiento. CCRM proporciona
la infraestructura necesaria para crear, configurar y obtener acceso a los recursos de AWS. Las gemas en
la nube definen los recursos e implementan las operaciones necesarias para crear un subsistema de juego
completo.
Las gemas en la nube utilizan características de AWS de uso general que operan en su cuenta de
AWS. No son servicios específicos de juego operados por Amazon. Gemas en la nube siguen unsin
servidor microservicioarquitectura que hace uso deAWS Lambdafunciones de cómputo, yAmazon
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DynamoDB,Amazon RDS, yAmazon S3para almacenamiento de datos. No obstante, las gemas en la nube
pueden utilizar cualquier servicio de AWS.
Por ejemplo, una gema en la nube puede proporcionar un sistema de marcador que utilice una tabla de
DynamoDB para almacenar puntuaciones elevadas. La gema podría utilizar una función de AWS Lambda
para validar las puntuaciones enviadas y permitir que se eliminen las puntuaciones elevadas fraudulentas.
En este caso, CCRM realiza las siguientes tareas:
• Crea la tabla DynamoDB y la función Lambda definidas por la gema.
• Habilita el cliente de juego para invocar al API para enviar una puntuación.
• Protege la integridad del marcador eliminando las puntuaciones fraudulentas automáticamente.
• Permite crear una interfaz de usuario que permita a un empleado autorizado eliminar puntuaciones
fraudulentas manualmente.

Cloud Gem Framework
Cloud Gem Framework es un juego de herramientas y operaciones de API que permiten crear y operar
gemas en la nube.
En el siguiente diagrama se muestra una vista general de la arquitectura de Cloud Gem Framework.

Cloud Gem Framework incluye los siguientes componentes principales:
• API de servicio de Cloud Gem Framework (p. 2432): una API que proporciona una interfaz segura para
la funcionalidad de gemas en la nube.
• AWSTrabajos de API (p. 2412)— Integra elAWSAPI con los sistemas de ejecución de tareas de
Lumberyard (sin ilustrar).
• Job de solicitud HTTP (p. 2388): una tarea de Lumberyard para ejecutar solicitudes HTTP (sin ilustrar).

Creación de una gema en la nube
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Lumberyard incluye algunas gemas en la nube, como, por ejemplo, marcadores y distribución de contenido
dinámico, que proporcionan servicios con todas las características. Puede utilizar estas gemas en sus
juegos con un mínimo esfuerzo. Dado que todo el código fuente completo para estas gemas en la nube
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está incluido en Lumberyard, puede personalizarlo o utilizarlo como ejemplo para desarrollar sus propias
gemas en la nube.
Puede desarrollar sus propias gemas en la nube para crear paquetes discretos de funcionalidad conectada
en la nube para mejorar el juego. Las gemas de la nube aprovechan el poder deAWS, beneficiarse del
modelo de seguridad deAWSy Lumberyard, y pueden comunicarse entre sí para crear una experiencia de
juego sin interrupciones.
Podrá crear fácilmente su propia gema en la nube con el comando lmbr_aws cloud-gem create.

Prerequisites
1. Asegúrese de que la gema Cloud Gem Framework esté habilitada para su proyecto. Aplique alguna de
las siguientes acciones:
• Utilice Habilitación de gemas (p. 1124) para habilitar la gema Cloud Gem Framework.
O BIEN
• Escriba el siguiente comando desde el directorio \dev\Tools\LmbrSetup\Win. Sustituya
<projectname> por el nombre de su proyecto.
lmbr gems enable <projectname> CloudGemFramework

2. Asegúrese de que los recursos de Cloud Gem Framework de su proyecto correspondan a la última
versión de la gema Cloud Gem Framework. Escriba el siguiente comando en el directorio \dev desde
una ventana de símbolo del sistema:
lmbr_aws project update-framework-version

3. Si la gema en la nube va a utilizar la API de servicio de Cloud Gem Framework (p. 2432), realice una de
las siguientes operaciones:
• En Ejecución del asistente de configuración de Lumberyard (p. 18), elija Compile the game code
(Compilar el código de juego).
O BIEN
• Escriba el siguiente comando en el directorio \dev\Tools\LmbrSetup\Win desde una ventana de
símbolo del sistema:
lmbr capabilities enable compilegame

Para crear una gema en la nube
•

Desde el directorio \dev, escriba el comando lmbr_aws cloud-gem create. Utilice la siguiente
sintaxis:
lmbr_aws cloud-gem create --gem {gem-name} --initial-content {content-option} --enable

Las opciones de sintaxis son las siguientes.
• --gem {gem-name}: especifica el nombre de la gema en la nube.
• --initial-content {content-option}: especifica el contenido inicial de la gema en la nube.
Para ver una lista de opciones de contenido, consulte cloud-gem create (p. 2522).
• --enable: habilita la gema en la nube en su proyecto.
Example
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En el siguiente ejemplo de comando se crea una gema en la nube llamadaMyCloudGemque está
habilitado en el proyecto actual y que tiene Amazon API Gateway yAWS Lambdarecursos de función.
lmbr_aws cloud-gem create --gem MyCloudGem --initial-content api-lambda --enable

Resultados del comando
En función del parámetro que elija para la opción --initial-content, el comando cloud-gem
create puede hacer por usted la mayor parte del trabajo de código inicial de la gema en la nube. Por
ejemplo, si elige el parámetro api-lambda se crean localmente los siguientes recursos:
• Un archivo \dev\Gems\{gem-name}\vN\ gem.json que declara una dependencia en Cloud
Gem Framework.
• Un directorio \dev\Gems\{gem-name}\vN\AWS que incluye los siguientes elementos:
• Un directorio lambda-code que contiene código de API ServiceLambda del esqueleto.
ServiceLambda es una función AWS Lambda que implementa su funcionalidad de gema en la
nube.
• Un archivo swagger.json que describe la API para la gema en la nube. Para obtener más
información acerca del archivo swagger.json, consulte API de servicio de Cloud Gem
Framework (p. 2432).
• Un archivo resource-template.json (p. 2359) que define los recursos iniciales para la gema
en la nube. En el ejemplo api-lambda, el archivo resource-template.json especifica lo
siguiente:
• Los recursos ServiceApi, ServiceLambda y ServiceLambdaConfiguration.
• Una salida para la URL de la API de servicio.
• Un recurso AccessControl configurado como se describe en Control del acceso a los
recursos de (p. 2499).

Note
Algunas gemas tienen un obsoletocgp-resource-codedirectory.
• Un directorio \dev\Gems\{gem-name}\vN\Code\ con código de esqueleto generado
automáticamente desde el archivo swagger.json. El directorio Code contiene los archivos Con el
sistema de compilación de Waf (p. 65) generados y los siguientes subdirectorios:
• \AWS\ServiceAPI\— Contiene{gem-name}ClientComponent.hy{gemname}ClientComponent.cpparchivos. Utilice el código de esqueleto en estos archivos para
implementar un componente de Lumberyard que puede utilizar para invocar a las operaciones de
la API de servicio de la gema en la nube desde C++ o Lua.
• \Include\{gem-name}\— Contiene un{gem-name}Bus.h EBus (p. 1956)file.
• \Source\— contiene el componente de esqueleto, el módulo de gema y los archivos de
componentes del sistema
• \Tests\— Contiene un esqueleto{gem-name}Test.cpparchivo

Desarrollo de la gema en la nube
Después de utilizar el comando lmbr_aws cloud-gem create, puede seguir desarrollando la gema en
la nube haciendo lo siguiente:
• Añada definiciones de recursos que requiera la gema en la nube al archivo resourcetemplate.json. En Cloud CanvasAdministrador de recursos, haga clic enUpload all resources
(Cargar todos los recursos)para crear e implementar laAWSrecursos definidos en suresourcetemplate.jsonfile.
• Implemente la funcionalidad de la gema en la nube añadiendo código al directorio lambda-code.
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• Añada rutas y operaciones al archivo swagger.json que expongan la funcionalidad de su gema en la
nube. Para obtener más información, consulte API de servicio de Cloud Gem Framework (p. 2432).
• Utilizar componentes de Lumberyard,EBus (p. 1956)y otras características para implementar la
funcionalidad de cliente de juego para la gema. Coloque el código en el directorio de la gema en la nube
\dev\Gems\<gem-name>\vN\Code. Puede utilizar el cliente de la API de servicio generado para
obtener acceso a la funcionalidad en la gema en la nubeServiceLambdaFunción Lambda.

Lenguajes Lambda Support Cloud Gem Framework
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Lumberyard admite paquetes de implementación de Lambda que incluyen funciones Lambda escritas en
Node.js, Python 3.7 o posterior, Java, Go o .NET Framework.

Para añadir una función Lambda que no sea Python a una gema en la nube
1.

Añada una nueva función Lambda y una configuración Lambda a laResourcesbloque de
suresource_template.jsonfile.
El siguiente ejemplo muestra las entradas de la función Lambda de .NET en el archivo
resource_template.json de la gema en la nube Language Demo de AWS Lambda.
[ … ]
"Resources": {
"AccessControl": {
"DependsOn": [
"PythonLambda",
"JavaJarLambda",
"DotnetLambda",
"GoLambda",
"NodeLambda"
],
"Properties": {
"ConfigurationBucket": {
"Ref": "ConfigurationBucket"
},
"ConfigurationKey": {
"Ref": "ConfigurationKey"
},
"ServiceToken": {
"Ref": "ProjectResourceHandler"
}
},
"Type": "Custom::AccessControl"
},
[ … ]
"DotnetLambda": {
"Properties": {
"Code": {
"S3Bucket": {
"Fn::GetAtt": [
"DotnetLambdaConfiguration",
"ConfigurationBucket"
]
},
"S3Key": {
"Fn::GetAtt": [
"DotnetLambdaConfiguration",
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"ConfigurationKey"

}
},
"Handler": "DotnetLambda::DotnetLambda.Function::FunctionHandler",
"Role": {
"Fn::GetAtt": [
"DotnetLambdaConfiguration",
"Role"
]
},
"Environment": {
"Variables": {
"Fn::GetAtt": [
"DotnetLambdaConfiguration",
"CCSettings"
]
}
},
"Runtime": {
"Fn::GetAtt": [
"DotnetLambdaConfiguration",
"Runtime"
]
}

},
"Type": "AWS::Lambda::Function"

},
"DotnetLambdaConfiguration": {
"Properties": {
"ConfigurationBucket": {
"Ref": "ConfigurationBucket"
},
"ConfigurationKey": {
"Ref": "ConfigurationKey"
},
"FunctionName": "DotnetLambda",
"Runtime": "dotnetcore1.0",
"ServiceToken": {
"Ref": "ProjectResourceHandler"
}
},
"Type": "Custom::LambdaConfiguration"
},
[ … ]

2.

Siga las instrucciones enCreación de un paquete de implementaciónpara crear un paquete de
implementación de funciones Lambda para el tiempo de ejecución que está utilizando.

3.

Utilice la propiedad FunctionName de la sección LambdaConfiguration de la función para los
nombres del archivo .zip o .jar empaquetados.

4.

Coloque el archivo del paquete (por ejemplo, DotnetLambda.zip) en el directorio
lumberyard_version\dev\Gems\gem_directory\vN\AWS\lambda-code\.

Notes
Al crear funciones Lambda que no son de Python para su uso con Cloud Canvas, tenga en cuenta lo
siguiente:
• Las herramientas de Visual Studio para funciones de .NET Lambda.NET no generan un paquete de
implementación de funciones Lambdade de forma automática. Para ver los pasos de, consulteCLI
de .NET Coreen laAWS LambdaGuía para desarrolladores.
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• Cuando se utiliza Eclipse IDE y Apache Maven para crear un paquete .jar, Maven genera un archivo
.jar denominado project-SNAPSHOT.jar. El cargador de Cloud Canvas es compatible con esta
convención de nomenclatura y elproject.jarfile.
• Cada tiempo de ejecución tiene su propio formato para la propiedad Handler. Vea la siguiente tabla.
Lenguaje
.NET
Java

Propiedad del controlador
Project::namespace.class::function

package.class

class debe implementar la clase RequestHandle.
Go

El nombre del archivo ejecutable generado por el comando go build.

Ejemplos y nivel de ejemplo
LaAWS LambdaLa gema en la nube Language Demo de que se incluye con Lumberyard contiene
ejemplos de la función Lambda de «Hello World» de esqueleto en Python, Java, .NET, Go y
node.js. Encontrará los archivos relevantes en el directorio lumberyard_version\dev\Gems
\AWSLambdaLanguageDemo\v1\AWS\lambda-code.

Ejecución del nivel de ejemplo
La gema en la nube del proyecto CloudGemSamples incluye un nivel de ejemplo denominado
LambdaLanguage que muestra la compatibilidad con Cloud Canvas para lenguajes Lambda.

Prerequisites
Para ejecutar el ejemplo, es necesario cumplir los siguientes requisitos previos:
• Utiliza Lumberyard versión 1.16 o posterior.
• El proyecto de Lumberyard tiene habilitado el proyecto CloudGemSamples (en laProject
Configurator (p. 45), eligeCloudGemSamples).
• Ha utilizado el administrador de recursos de Cloud Canvas (p. 2226) o la herramienta de línea de
comandos lmbr_aws (p. 2520) para crear lo siguiente:
• Una pila de proyecto (p. 2478) para su proyecto.
• Una implementación (p. 2480) del proyecto que incluye el grupo de recursos
AWSLambdaLanguageDemo.

Para ejecutar el nivel de ejemplo de LambdaLanguage
1.

En Lumberyard Editor, elijaArchivo,Abiertoo pulseCtrl+O.

2.

En el cuadro de diálogo Open a Level (Abrir un nivel), amplíe Levels (Niveles).

3.

Elija LambdaLanguage y, a continuación, haga clic en Open (Abrir).

4.

Haga clic en Play Game (Jugar a juego) o pulse Ctrl+G para cambiar al modo de juego. Después de
una breve pausa, un mensaje indica que se ha realizado correctamente, tal como se ve en la siguiente
imagen.
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Recursos adicionales
Para obtener información sobre cómo se han creado las aplicaciones de ejemplo, consulte los siguientes
temas en elAWS LambdaGuía para desarrolladores.
Aplicación de
muestra

Página de recursos

DotNetLambda

AWS Toolkit for Visual Studio y .NET Core CLI

GoLambda

Creación de un paquete de implementación (Go)

JavajarLambda

Creación de un paquete de implementación .jar utilizando Maven y el IDE de Eclipse
(Java)

NodeLambda

Creación de un paquete de implementación (Node.js)

Realización de solicitudes HTTP utilizando Cloud Gem Framework
El Cloud Gem Framework y esta documentación están en versión de vista previa, y están sometidos a
cambios.

Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Cloud Gem Framework proporciona clases C++ e interfaces EBus para ejecutar las solicitudes HTTP
utilizando el sistema AZ::Job. El cliente de juego puede utilizar esta función para realizar solicitudes
HTTP para datos de una API pública como Twitter o desde una API personalizada. Por ejemplo, el juego
podría realizar solicitudes HTTP en Twitter para ver quién está enviando tweets sobre el juego.
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Para habilitar el código del juego para realizar solicitudes HTTP
1.

En el navegadorProject Configurator (p. 45), active elCloud CanvasyCloud Gem Frameworkgemas
para tu proyecto.

2.

En Lumberyard Editor, enEntity Inspector, haga clic enAdd Component.

3.

En la sección Cloud Gem Framework, añada HttpClientComponent a una entidad de su escena.

4.

Para realizar solicitudes HTTP desde el código del juego, siga uno de los pasos siguientes:
• Desde un componente de script de Lua conectado a su entidad, añada el código basándose en el
siguiente ejemplo.
local url = "https://my.url.com"
local http_method = "GET"
local json_body = "{}"
HttpClientComponentRequestBus.Event.MakeHttpRequest(self.entityId, url, http_method,
json_body)

• Desde C++, utilice LumberyardEBus (p. 1956), como en el siguiente ejemplo.
AZStd::string url = "https://my.url.com"
AZStd::string httpMethod = "GET"
AZStd::string jsonBody= "{}"
EBUS_EVENT(HttpClientComponentRequestBus, MakeHttpRequest, url, httpMethod,
jsonBody);

• Desde C++, utilice HttpRequestJob, como en el siguiente ejemplo.
AZStd::string url = "https://my.url.com"
AZStd::string httpMethod = "GET"
AZStd::string jsonBody= "{}"
auto job = aznew HttpRequestJob(true, ServiceJob::GetDefaultConfig(),
[this](int responseCode, AZStd::string content)
{
// handle success
},
[this](int responseCode)
{
// handle failure
}
);
job->SetUrl(url.c_str());
job->SetHttpMethod(httpMethod );
job->SetJsonBody(jsonBody.c_str());
job->Start();

Obtener respuestas HTTP utilizando scripts
Para obtener respuestas de una solicitud HTTP, su clase de script necesita un
HttpClientComponentNotificationBus como en el siguiente ejemplo.
function httpClientUsageExample:OnActivate()
self.notificationHandler = HttpClientComponentNotificationBus.Connect(self,
self.entityId);
end
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A continuación, la clase de script debe implementar las funciones
HttpClientComponentNotificationBus OnHttpRequestSuccess and OnHttpRequestFailure
como en el siguiente ejemplo.
function myscript:OnHttpRequestSuccess(responseCode, responseBody)
Debug.Log("HTTP RESPONSE -- " .. responseCode);
Debug.Log("HTTP BODY -- " .. responseBody);
end
function myscript:OnHttpRequestFailure(errorCode)
Debug.Log("HTTP Error-- " .. errorCode);
end

Obtener respuestas HTTP utilizando C++
Para obtener las notificaciones en C++, debe crear un componente que herede de
HttpClientComponentNotificationBus::Handler. Esta clase debe implementarse
OnHttpRequestSuccess y OnHttpRequestFailure y deberían guardarse en la misma entidad como
el HttpClientComponent en su nivel.

Enlaces del administrador de recursos de Cloud Gem Framework
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
El administrador de recursos de Cloud Canvas garantiza que elAWSLos recursos que el juego utiliza
coinciden con las definiciones de esos recursos en el código fuente del juego. Sin embargo, es posible
que necesite añadir funcionalidades a estos procesos. Por ejemplo, en el caso de la gema en la nube de
contenido dinámico, debe cargar los paquetes predeterminados para el proyecto inmediatamente después
de crear una nueva implementación.
El administrador de recursos proporciona algunos módulos de enlaces Python para las gemas en la
nube. El código para estos módulos se encuentra en el directorio resource-manager-code, dentro del
directorio de AWS de la gema en la nube (por ejemplo, \dev\Gems\CloudGemDynamicContent\AWS
\resource-manager-code).
Se admiten los siguientes módulos:
• update.py: contiene funciones a las que se llama antes y después de las operaciones de actualización
de la pila. Para obtener más información, consulte Funciones de enlace de actualización (p. 2409).
• command.py: contiene funciones que añaden nueva compatibilidad con la CLI y la GUI al administrador
de recursos. Para obtener más información, consulte Funciones de enlace de comando (p. 2410).

Parámetros de la función de enlaces
Así se llama a todas las funciones de enlace:
• Un parámetro que representa la función de enlace.
• Algunos argumentos de palabras clave específicos para cada función de enlace.
El parámetro que representa la función de enlace es un objeto HookModule (p. 2400). La propiedad más
importante proporcionada por el objeto HookModule es context, que es un Objeto Context (p. 2391).
LaContextle da a su función de enlace acceso a los datos de configuración del administrador de recursos
de Cloud Canvas para el proyecto.
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Preparación de las funciones para el futuro
Al escribir una función de enlace, añada siempre la construcción de Python **kwargs como último
argumento. De esta forma, la función puede aceptar con fluidez (e pasar por alto) argumentos que las
futuras versiones del administrador de recursos pueda añadir después de que su función se haya escrito.
Por ejemplo, suponga que el administrador de recursos pasa los argumentos arg_a y arg_b a su función
de enlace. La función de enlace se declara como se indica a continuación:
def a_hook(hook, arg_a, arg_b, **kwargs)

Posteriormente, cuando el administrador de recursos añada un argumento arg_c, su función de enlace ya
no se dañará. Su función podrá aceptar arg_a y arg_b pero pasar por alto arg_c, ya que arg_c se pasó
mediante el parámetro kwargs.

Objetos del administrador de recursos Cloud Canvas
El administrador de recursos de Cloud Canvas incluye objetos Python que puede utilizar para obtener
acceso a los datos de configuración de los proyectos y realizar diversas operaciones relacionadas con los
proyectos.

Note
El código fuente para estos objetos se encuentra en Lumberyarddev\Tools\lmbr_aws
\AWSResourceManagerdirectory.

Objeto Context
El objeto Context tiene propiedades que proporcionan acceso a la configuración del proyecto y que
realizan operaciones como agregar las definiciones de los recursos a una plantilla de grupo de recursos.
Puede obtener una instancia de objeto Context a partir de la propiedad context de la instancia de
objeto HookModule transferida a las funciones de enlace.
Nombre

Descripción

aws

Un objeto AWSContext.

config

Un objeto ConfigContext.

gem

Un objeto GemContext.

hooks

Un objeto HookContext.

resource_groups

Un objeto ResourceGroupContext.

stack

Un objeto StackContext.

view

Un objeto ViewContext.

Las demás propiedades o funciones de este objeto son internas para el administrador de recursos y no
deben utilizarse.

Objeto AWSContext
El objeto AWSContext tiene funciones y propiedades de ayudante relacionadas con los clientes y las
credenciales de AWS.
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Puede obtener una instancia de objeto AWSContext desde la propiedad aws de un objeto Context.

Name

Descripción

assume_role(logical_role_id,
deployment_name)

Asume un rol que utiliza las credenciales de
AWS actuales. Los nuevos clientes que se
crearon a partir de la función client utilizan las
credenciales temporales que se crearon al asumir
el rol. Estas credenciales tienen una vida útil de
3600 segundos (5 minutos).
El parámetro logical_role_id puede
ser el nombre lógico de un recurso
AWS::IAM::Role definido en los archivos
project-template.json o deploymentaccess-template.json. En el caso de un tol
definido en el archivo deployment-accesstemplate.json, deployment_name identifica el
rol real que se asumirá.

client(service_name, region=None,
use_role=True)

Crea un cliente de API de AWS de Python
(boto3) para el servicio de AWS especificado.
Si use_role es True, el cliente utiliza las
credenciales que se crearon cuando se llamó a
assume_role.
El objeto devuelto es un encapsulador alrededor
del objeto de cliente boto3 en sí. El encapsulador
registra todas los intentos de llamada a la API y las
respuestas cuando se pasa la opción --verbose
a lmbr_aws. Esto ayuda en la depuración.
El encapsulador del cliente también realiza
reintentos con retardo exponencial.

get_credentials_file_path()

Devuelve la ruta completa al archivo .aws/
credentials.

get_default_profile()

Obtiene el nombre de perfil de las credenciales
de AWS que se utiliza de forma predeterminada
cuando se crean clientes.

Crea credenciales temporales con las credenciales
get_temporary_credentials(logical_role_id,
actuales para asumir un rol.
deployment_name, duration_seconds)
El parámetro logical_role_id puede
ser el nombre lógico de un recurso
AWS::IAM::Role definido en los archivos
project-template.json o deploymentaccess-template.json. En el caso de un rol
definido en el archivo deployment-accesstemplate.json, deployment_name identifica el
rol en sí que se asumirá.
El valor devuelto es un valor dict de Python con
las siguientes propiedades:
AccessKeyId
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Descripción

Name

SecretAccessKey
SessionToken
load_credentials()

Devuelve un objeto AWSCredentials que
contiene los datos leídos del archivo .aws/
credentials.

profile_exists(profile_name)

Determina si el perfil especificado existe en el
archivo .aws/credentials.

save_credentials(credentials)

Guarda un objeto AWSCredentials modificado
en el archivo .aws/credentials.

session

El objeto de sesión boto3 que utiliza client().

set_default_profile

Establece el perfil de credenciales de AWS que se
utiliza cuando se crean clientes. Esto restablece la
propiedad session.

Las demás propiedades o funciones de este objeto son internas para el administrador de recursos y no
deben utilizarse.

Objeto AWSCredentials
El objeto AWSCredentials contiene información sobre las credenciales de AWS que se leen en
el archivo .aws/credentials. Se trata básicamente un encapsulador alrededor de un objeto
ConfigParser de Python. El objeto AWSCredentials gestiona el uso del archivo de credenciales de
AWS de la sección default, la cual entra en conflicto con la manera en la que ConfigParser gestiona
la configuración predeterminada.
Para obtener una instancia de objeto AWSCredentials, utilice la función load_credentials en un
objeto AWSContext.
Nombre

Descripción

add_section(section_name)

Añade una sección.

get(section_name, option_name)

Obtiene el valor de una opción en una sección.

has_option(section_name, option_name)

Determina si una opción existe en una sección.

has_section(section_name)

Determina si una sección existe.

items(section_name)

Devuelve una lista de pares de nombre-valor de las
opciones en una sección.

options(section_name)

Devuelve una lista de opciones en una sección.

read(path)

Lee las credenciales desde un archivo con la ruta
especificada.

remove_option(section_name,
option_name)

Elimina una opción de una sección.

remove_section(section_name)

Elimina una sección.
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Nombre

Descripción

sections()

Devuelve una lista de nombres de sección. Cada
perfil está representado por una sección.

set(section_name, option_name, value)

Establece un valor de opción.

write(path)

Escribe las credenciales en un archivo con la ruta
especificada.

Las demás propiedades o funciones de este objeto son internas para el administrador de recursos y no
deben utilizarse.

Objeto ConfigContext
El objeto ConfigContext tiene propiedades y funciones que proporcionan acceso a los datos de
configuración de implementación y proyectos.
Puede obtener una instancia de objeto ConfigContext desde la propiedad config de un objeto
Context.
Nombre

Descripción

aws_directory_path

La ruta completa al proyecto de juego habilitado
actualmente (según determine el archivo
bootstrap.cfg o las opciones transferidas a
lmbr_aws).

base_resource_group_directory_path

El directorio donde se encuentran los grupos
de recursos definidos por el proyecto (en
lugar de los definidos por gemas). Este suele
ser el subdirectorio resource-group que
se encuentra en el directorio que identifica
aws_directory_path.

clear_user_default_deployment()

Borra la opción de implementación
predeterminada.

clear_user_default_profile()

Borra el nombre del perfil de credenciales de
AWS predeterminado. Esto no actualiza el
archivo .aws/credentials. El nombre del
perfil predeterminado se guarda en el archivo
de configuración de usuario de Cloud Canvas
Resource Manager.

configuration_bucket_name

El nombre de laConfigurationBucket de
Amazon S3

copy_default_lambda_function_content

Copia el contenido de la función de Lambda
predeterminada en la ubicación especificada.

(destination_path)

Copia el contenido del directorio del proyecto de
copy_default_project_content(destination_path)
AWS predeterminado en la ubicación especificada.
Copia el contenido del grupo de recursos
copy_default_resource_group_content(destination_path)
predeterminado en la ubicación especificada.
Version 1.28
2394

Guía del usuario de Lumberyard
Guía del usuario de Lumberyard
Guía de ingeniería de software de

Nombre

Descripción

Copia el contenido del grupo de recursos de
copy_example_resource_group_content(destination_path)
ejemplo en la ubicación especificada.
default_deployment

El nombre de la implementación predeterminado
para el usuario actual si se ha especificado un
nombre predeterminado. Si se ha especificado
un valor predeterminado, el valor es el de
user_default_deployment; de lo contrario, es
el de project_default_deployment.

deployment_access_template

Un objeto de Python que incluye el contenido
del archivo de la plantilla de acceso de
implementación.

deployment_access_template_path

La ruta completa al archivo del proyecto
deployment-access-template.json.

deployment_names

Una lista con los nombres de las implementaciones
del proyecto.

deployment_stack_exists(deployment_name)Determina si existe una pila de implementación.
Confirma los ID de implementación pendiente
finalize_deployment_stack_ids(deployment_name)
y de pila de acceso de implementación como
los ID de pila de la implementación. Consulte
set_pending_deployment_stack_id y
set_pending_deployment_access_stack_id.
game_directory_path

La ruta completa al proyecto de juego habilitado
actualmente (según determine el archivo
bootstrap.cfg o las opciones transferidas a
lmbr_aws).

gem_directory_path

La ruta completa al directorio donde se definen las
gemas. Este es el subdirectorio Gems del directorio
que identifica root_directory_path.

Obtiene el nombre de la pila predeterminada para
get_default_deployment_stack_name(deployment_name)
una implementación con el nombre especificado.
Obtiene el ARN de una pila de acceso de
get_deployment_access_stack_id(deployment_name,
implementación. Si la pila de implementación
optional=False)
especificada no existe, emite un código
HandledError o devuelve None si optional es
True.
get_deployment_stack_id(deployment_name,Obtiene el ARN de una pila de implementación. Si
la pila de implementación especificada no existe,
optional=False)
emite un código HandledError o devuelve None
si optional es True.
get_game_directory_name()

Obtiene el nombre del directorio del juego desde el
archivo bootstrap.cfg.

get_project_stack_name()

Obtiene el nombre de la pila del proyecto.
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Nombre

Descripción

get_protected_depolyment_names()

Devuelve una lista con los nombres de
implementación protegidos. Para obtener más
información, consulte protect_deployment y
unprotected_deployment.

Obtiene el ARN de la pila de grupo de recursos.
get_resource_group_stack_id(deployment_name,
Si la pila del grupo de recursos especificada no
resource_group_name, optional=False)
existe, emite un código HandledError o devuelve
None si optional es True.
local_project_settings_path

Ruta completa al archivo que almacena la
configuración del proyecto que se conserva en
un archivo con control en origen (en lugar de
la configuración del proyecto almacenada en
AWS). Normalmente, este es el archivo localproject-settings.json en el directorio
identificado por aws_directory_path.

no_prompt

Cuando el valor es True, especifica que se ha
pasado la opción --no-prompt a lmbr_aws.
Esta opción se suele utilizar cuando se llama a
lmbr_aws partir de scripts. Cuando se especifica
esta opción, la función de enlace debería emitir un
error en lugar de una solicitud al usuario.

project_code_path

La ruta al directorio del proyecto project-code.

project_default_deployment

El nombre de la implementación que
se ha designado como predeterminada
para el proyecto, si la hubiera. Consulte
también user_default_deployment y
default_deployment.

project_initialized

True si el proyecto se ha inicializado y
project_stack_id tiene un valor; de lo
contrario, False.

project_resource_handler_id

El ARN de laProjectResourceHandlerFunción
Lambda. Las plantillas de recursos definidas por
Cloud Canvas exigen que este valor se indique
como laProjectResourceHandlervalor del
parámetro.

project_settings

Un objeto ProjectSettings que contiene
la configuración del proyecto que se carga
desde AWS (en lugar del contenido de
local_project_settings).

project_stack_id

El ID de pila del proyecto, si se ha creado la pila
del proyecto.

project_template

Un objeto de Python con el contenido del archivo
de plantilla del proyecto.

project_template_path

La ruta completa al archivo del proyecto projecttemplate.json.
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Nombre

Descripción

protect_deployment(deployment_name)

Marca una implementación como protegida.
Requiere confirmación especial antes de
poder conectar compilaciones de depuración
del juego con implementaciones protegidas.
Consulte también unprotect_deployment y
get_protected_deployment_names.

refresh_user_settings()

Una función que vuelve a cargar el objeto
user_settings desde el archivo de
configuración del usuario.

release_deployment

El nombre de la implementación que se ha
designado como la implementación de lanzamiento
del proyecto.

remove_deployment(deployment_name)

Elimina una implementación de la configuración del
proyecto.

root_directory_path

La ruta completa al directorio raíz de Lumberyard
(el\dev), que contiene los directorios específicos
de un proyecto.

save_deployment_access_template()

Guarda el objeto
deployment_access_template actual en el
archivo deployment-access-template.json
del proyecto.

save_deployment_template()

Guarda el objeto deployment_template actual
en el archivo deployment-template.json del
proyecto.

save_project_template()

Una función que guarda el objeto
project_template actual en el archivo
project-template.json del proyecto.

Establece el ID de la pila de acceso de
set_pending_deployment_access_stack_id(deployment_name,
la implementación que se está creando.
deployment_access_stack_id)
Para obtener más información, consulte
finalize_deployment_stack_ids y
set_pending_deployment_stack_id.
Establece el ID de la pila de la implementación que
set_pending_deployment_stack_id(deployment_name,
se está creando. Para obtener más información,
deployment_stack_id)
consulte finalize_deployment_stack_ids y
set_pending_deployment_access_stack_id.
Establece la implementación predeterminada para
set_project_default_deployment(deployment_name)
el proyecto. Si se especifica una implementación
predeterminada del usuario, esta invalida a la
predeterminada del proyecto.
set_release_deployment(deployment_name) Establece la implementación de lanzamiento para
el proyecto.
Establece la implementación predeterminada
set_user_default_deployment(deployment_name)
del usuario. Una vez establecida, invalida la
implementación predeterminada del proyecto.
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Nombre

Descripción

set_user_default_profile(profile_name)

Establece el perfil de credenciales de AWS
predeterminadas del usuario. Esto no actualiza
el.aws/credentials; el nombre del perfil
predeterminado se guarda en el archivo de
configuración de usuario del administrador de
recursos de Cloud Canvas.

unprotect_deployment(deployment_name)

Invierte la acción de protect_deployment.

user_default_deployment

El nombre de la implementación que se ha
designado como predeterminada para el
usuario actual. Para obtener más información,
consulte project_default_deployment y
default_deployment.

user_default_profile

El nombre de perfil de AWS predeterminado del
usuario como se ha leído en la configuración del
usuario.

user_directory_path

La ruta completa al directorio del usuario en el
directorio de la caché de Lumberyard. Aquí es
donde se almacena la configuración específica del
usuario.

user_settings

Un objeto de Python con el contenido del archivo
de configuración del usuario.

user_settings_path

La ruta completa al archivo de texto de formato
JSON que el administrador de recursos utiliza para
almacenar la configuración específica del usuario.
Esta configuración incluye la implementación
predeterminada y los nombres de perfil de las
credenciales de AWS. Normalmente, esta ruta
es el archivo user-settings.json que se
encuentra en el directorio especificado por
user_directory_path.

Las demás propiedades o funciones de este objeto son internas para el administrador de recursos y no
deben utilizarse.

Objeto Gem
El objeto Gem proporciona acceso a datos de configuración específicos de una gema. Para obtener
instancias de objeto Gem, utilice la propiedad enabled_gems de un objeto GemContext.
Nombre

Descripción

aws_directory

La ruta completa al directorio de AWS de la gema.

aws_directory_exists

Verdadero si existe el directorio de AWS de la
gema.

display_name

El nombre mostrado de la gema.

file_object

Un objeto de Python con el contenido del archivo
gem.json de la gema.
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Nombre

Descripción

name

El nombre de la gema.

project_resources

Las definiciones de recursos de proyectos que se
insertan en la plantilla de pila del proyecto antes
de que se cargue la plantilla. Estas definiciones se
leen desde un archivo project-template.json
en el directorio de AWS de la gema.

resource_group_name

El grupo de recursos de la gema, si lo hubiera.
Una gema tiene un nombre de grupo de recursos
solamente si esta tiene un archivo resourcetemplate.json.

root_directory

La ruta completa al directorio de de la gema.

uuid

El ID exclusivo de la gema.

Otras propiedades o funciones de este objeto son internas del administrador de recursos y no se deben
utilizar.

Objeto GemContext
Las propiedades y métodos del objeto GemContext proporcionan acceso a la configuración de la gema
del proyecto.
Puede obtener una instancia de objeto GemContext utilizando la propiedad gems de un objeto Context.
Nombre

Descripción

enabled_gems

Una lista con un objeto de gema para cada gema
habilitada para el proyecto.

Devuelve el objeto de gema asociado con el grupo
get_by_resource_group_name(resource_group_name)
de recursos específico, o None si el grupo de
recursos no existe o no está asociada con ninguna
gema. De forma predeterminada, el nombre del
grupo de recursos es el mismo que el nombre de
la gema, pero puede colocarse una propiedad
ResoruceGroupAlias en el archivo gem.json de la
gema para invalidar el nombre predeterminado.
Las demás propiedades o funciones de este objeto son internas para el administrador de recursos y no
deben utilizarse.

Objeto HandledError
El objeto HandledError es un objeto Exception de Python. Puede utilizarlo en una función de enlace
para hacer que se visualice un error previsto sin generar rastro en la pila. En general, el administrador
de recursos considera otro tipo de excepciones errores inesperados y puede mostrar información de
depuración que los usuarios no deberían ver como errores esperados.
La clase HandledError aparece definida en el módulo AWSResourceManager.errors (\dev\Tools
\lmbr_aws\AWSResourceManager\errors.py). Vea el siguiente ejemplo para crear una instancia.
from AWSResourceManager.errors import HandledError
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def my_function():
if something_is_wrong:
raise HandledError('Something is wrong.')

Objeto HookModule
El primer argumento (y el único argumento posicional) transferido a una función de enlace es un objeto
HookModule que representa el módulo de enlace en sí. Estas propiedades de objeto le dan acceso a los
datos de configuración del proyecto.
Nombre

Descripción

context

Proporciona acceso a un objeto Context.

hook_name

El nombre de la gema en la nube que define el
módulo de enlace.

hook_path

La ruta completa al directorio de la gema en la
nube de AWS donde se define el módulo de
enlace.

Las demás propiedades o funciones de este objeto son internas para el administrador de recursos y no
deben utilizarse.

Objeto HookContext
LaHookContextproporciona funcionalidad para trabajar con enlaces del administrador de recursos de
Cloud Canvas.
Puede obtener una instancia de objeto HookContext desde la propiedad hooks de un objeto Context.
Nombre

Descripción

call_module_handlers(module_name,
handler_name, args=(), kwargs={},
deprecated=False)

Llama a la función de enlace identificada por
handler_name en el módulo que identifica
module_name. Utilice el parámetro kwargs para
pasar argumentos de palabras clave a la función
de controlador. El parámetro args solo se puede
utilizar si deprecated es True. Si deprecated
es True, aparece una advertencia relativa a la
función no disponible.

call_single_module_handler(module_name, Llama a una función de enlace establecida por la
gema o por el grupo de recursos especificado por
handler_name, defining_module_name,
el parámetro defining_module_name. Para ver
args=(), kwargs={}, deprecated=False)
una descripción del resto de parámetros, consulte
call_module_handlers.
Las demás propiedades o funciones de este objeto son internas para el administrador de recursos y no
deben utilizarse.

Objeto ProjectSettings
LaProjectSettingsadministra los datos de configuración del proyecto almacenados en elprojectsettings.jsonarchivo en Amazon S3 del proyectoConfigurationcubo de.
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Nombre

Descripción

get_deployment(deployment_name)

Devuelve el diccionario de configuración para
la implementación especificada. El diccionario
contiene las siguientes claves:
DeploymentStackId: el ARN de la pila de
implementación.
DeploymentAccessStackId: el ARN de la pila
de acceso de implementación.
resource-group: el diccionario de configuración
del grupo de recursos para la implementación.
Para ver una descripción de este valor, consulte
get_resource_group_settings.

get_deployments()

Devuelve el diccionario de configuración
completo para implementaciones. El nombre
de la implementación es la clave. Puede estar
presente el nombre de la implementación
especial *, que contiene la configuración para
todas las implementaciones. Para ver una
descripción del diccionario de valores, consulte
get_deployment.

get_project_default_deployment()

Devuelve la implementación predeterminada para
el proyecto.

get_release_deployment()

Devuelve la implementación de lanzamiento para
el proyecto.

Devuelve un diccionario que contiene la
get_resource_group_settings(deployment_name)
configuración del grupo de recursos para la
implementación especificada. El nombre del grupo
de recursos es la clave. Puede estar presente el
nombre del grupo de recursos *, que contiene la
configuración para todos los grupos de recursos.
Cada valor es un diccionario con la siguiente clave:
parameter: un diccionario que contiene los
valores de los parámetros de la plantilla de grupo
de recursos.
remove_deployment(deployment_name)

Elimina la configuración para el nombre de
implementación especificado. Para confirmar este
cambio, llame a save.

remove_project_default_deployment()

Borra la implementación predeterminada para el
proyecto. Para confirmar este cambio, llame a
save.

remove_release_deployment()

Borra la implementación de lanzamiento para el
proyecto. Para confirmar este cambio, llame a
save.

save()

Guarda la configuración actual en el bucket de
Amazon S3.
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Nombre

Descripción

Establece la implementación predeterminada para
set_project_default_deployment(deployment_name)
el proyecto. Para confirmar este cambio, llame a
save.
set_release_deployment(deployment_name) Establece la implementación de lanzamiento para
el proyecto. Para confirmar este cambio, llame a
save.
Las demás propiedades o funciones de este objeto son internas para el administrador de recursos y no
deben utilizarse.

Objeto ResourceGroup
El objeto ResourceGroup encapsula una configuración de un grupo de recursos. Si hay varias pilas de
grupo de recursos para un determinado grupo de recursos, cada pila de grupo de recursos se asocia con
una sola implementación.
Para obtener instancias de objeto ResourceGroup, utilice un objeto ResourceGroupContext.
Nombre

Descripción

add_output(logical_id, description,
value, force=False)

Añade un valor de salida a la plantilla de recursos
del grupo de recursos. Si force es False, no
se sustituye una salida existente que tenga el
mismo nombre, sino que se sustituye si force
es True. Para guardar los cambios, llame a
save_template. Devuelve True si se añaden
salidas.

add_parameters(parameter_definitions,
force=False)

Añade definiciones de parámetros a la plantilla
de recursos del grupo de recursos. El parámetro
parameter_definitions es un diccionario que
se fusiona con las definiciones de parámetros en
la plantilla. Si force es False, no se sustituirán
las definiciones existentes, sino que se sustituirán
si force es verdadero. Para guardar los cambios,
llame a save_template. Devuelve True si se
añaden definiciones de parámetros.

add_resources(resource_definitions,
force=False, dependencies=None)

Añade definiciones de recursos a la plantilla de
recursos del grupo de recursos. El parámetro
resource_definitions es un diccionario que
se fusiona con el valor del objeto Resources
actual de la plantilla. Si force es False, no se
sustituyen las definiciones existentes, sino que se
sustituirán si force es True.
El parámetro dependencies puede ser un
diccionario que especifica una lista de valores
que se añaden a la lista de recursos existente
DependsOn. Los recursos nuevos siempre se
añaden a la lista AccessControl del recurso
DependsOn, incluso si no se especifica el
parámetro dependencies. Para guardar los
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Nombre

Descripción
cambios, llame a save_template. Devuelve
True si se añaden definiciones de recursos.

copy_directory(source_path,
relative_destination_path='.',
force=False)

Copia el contenido de un directorio específico en
el directorio del grupo de recursos. Si se especifica
un valor para relative_destination_path,
el contenido se escribe en el subdirectorio
especificado del directorio del grupo de recursos.
Si force es False, no se sustituyen los archivos
existentes, sino que se sustituirán si force es
True. Devuelve True si se copia algún archivo.

copy_file(source_path,
relative_destination_path,
force=False)

Copia un archivo al directorio del
grupo de recursos. El parámetro
relative_destination_path puede contener
el nombre del archivo de destino o una ruta de
destino y un nombre de archivo. Si force es
False, no se sustituyen los archivos existentes,
sino que se sustituirán si force es True.
Devuelve True si se copia el archivo.

create_file(relative_destination_path,
initial_content, force=False)

Crea un archivo en el directorio del
grupo de recursos. El parámetro
relative_destination_path puede contener
el nombre del archivo de destino o una ruta de
destino y un nombre de archivo. El parámetro
initial_content debería incluir el contenido de
texto inicial para el archivo. Si force es falso, no
se sustituyen los archivos existentes, sino que se
sustituirán si force es True. Devuelve True si se
crea el archivo.

directory_path

La ruta completa al directorio del grupo de
recursos.

game_cpp_code_path

La ruta completa al directorio donde debería
escribirse el código C++ asociado al grupo de
recursos. Este parámetro se utiliza cuando se
genera código de cliente de la API de servicio.

Obtiene un diccionario que describe el estado de
get_pending_resource_status(deployment_name)
recurso pendiente del grupo de recursos. El estado
se determina comparando las definiciones de los
recursos configurados, el código Lambda y los
valores de los parámetros con las definiciones, el
código y los valores actuales.
Obtiene el ID de pila del grupo de recursos para la
implementación especificada. Si no hay pila para el
grupo de recursos, emite un error HandledError
o devuelve None si el valor de "optional" es True.

get_stack_id(deployment_name,
optional=False)
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Nombre

Descripción

get_stack_parameters(deployment_name,
uploader)

Obtener el parámetro de pila para la
implementación especificada. El parámetro
uploader debe ser un objeto Uploader, el
cual se utiliza para determinar los valores para
los parámetros ConfigurationBucket y
ConfigurationKey.

get_template_with_parameters(deployment)Devuelve un objeto de Python que incluye
el contenido del archivo resourcetemplate.json del grupo de recursos. Los
valores predeterminados de los parámetros
de la plantilla se establecen de acuerdo
con la configuración de parámetros para la
implementación especificada.
is_gem

True si el grupo de recursos lo define una gema;
False si el grupo de recursos se define en el
directorio resource-group del proyecto.

name

El nombre del grupo de recursos.

remove_output(logical_id)

Elimina un valor de salida de la plantilla de
recursos del grupo de recursos. Devuelve True
si había valor de salida y se ha eliminado. Para
guardar los cambios, llame a save_template.

remove_parameters(parameter_names)

Elimina las definiciones de parámetros de la
plantilla de recursos del grupo de recursos. El
parámetro parameter_names debe ser una lista
con los nombres de los parámetros que eliminar.
Devuelve True si se eliminan las definiciones de
parámetros.

remove_resources(resource_names)

Elimina las definiciones de recursos de la plantilla
de recursos del grupo de recursos. El parámetro
resource_names debe ser una lista con los
nombres lógicos de los recursos que eliminar.
Devuelve True si se eliminan las definiciones
de recursos. Para guardar los cambios, llame a
save_template.

save_template()

Guarda el valor actual de la propiedad de la
plantilla en el archivo resource-template.json
del grupo de recursos.

template

Un objeto de Python que incluye el contenido del
archivo resource-template.json del grupo de
recursos.

template_path

La ruta completa al archivo resourcetemplate.json del grupo de recursos.

Las demás propiedades o funciones de este objeto son internas para el administrador de recursos y no
deben utilizarse.
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Objeto ResourceGroupContext
El objeto ResourceGroupContext proporciona acceso a los datos de configuración del grupo de
recursos. Para obtener un objeto ResourceGroupContext, utilice la propiedad resource_groups del
objeto Context.
Nombre

Descripción

get(name, optional=False)

Devuelve un objeto ResourceGroup para el grupo
de recursos especificado. Si no existe el grupo
de recursos, emite un error HandledError, o
ninguno si optional es True.

keys()

Devuelve los nombres de los grupos de recursos
en una lista.

values()

Devuelve una lista de objetos ResourceGroup.

Las demás propiedades o funciones de este objeto son internas para el administrador de recursos y no
deben utilizarse.

Objeto StackContext
El objeto StackContext ofrece una serie de funciones de ayudante útiles a la hora de trabajar con pilas
de AWS CloudFormation. Para obtener una instancia de objeto StackContext, utilice la propiedad stack
del objeto Context.
Nombre

Descripción

confirm_stack_operation(stack_id,
stack_description, args,
pending_resource_status,
ignore_resource_types = [])

Muestra los cambios pendientes y una pregunta de
confirmación de la operación de pila pendiente.
El valor del parámetro args debería corresponder
son los argumentos de línea de comando
analizados para el comando. Se utiliza para
evitar mostrar preguntas de confirmación si se
proporcionan las opciones --confirm-...
necesarias.
El parámetro ignore_resource_types es una
lista de tipos de recursos que no están incluidos
en la lista de cambios que se muestra al usuario.
Este parámetro filtra los cambios en el recurso
Custom::EmptyDeployment.

create_using_template(stack_name,
template_body, region,
created_callback=None,
capabilities=[])

Utiliza la plantilla proporcionada para iniciar una
operación de creación de pila. Devuelve los
eventos de pila hasta que se haya completado
la operación de creación. Si el valor de
created_callback no es None, el valor deberá
ser una función a la que se haya llamado con el ID
de pila creado como único parámetro.

create_using_url(stack_name,
template_url, region, parameters=None,
created_callback=None,
capabilities=[])

Utiliza una plantilla identificada por una URL
para iniciar una operación de creación de pila.
Devuelve los eventos de pila hasta que se haya
completado la operación de creación. Si el valor de

Version 1.28
2405

Guía del usuario de Lumberyard
Guía del usuario de Lumberyard
Guía de ingeniería de software de

Nombre

Descripción
created_callback no es None, el valor deberá
ser una función a la que se haya llamado con el ID
de pila creado como único parámetro.
Inicia una operación de eliminación de pila y
muestra eventos de pila hasta que se haya
completado la operación de eliminación.

delete(stack_id,
pending_resource_status=None)

Si se proporciona,
elpending_resource_statusespecifica los
recursos que eliminar de un bucket de Amazon S3;
para preparar la eliminación del bucket en sí. Para
recuperar un valor para este parámetro, utilice la
función get_pending_resource_status en
un objeto ResourceGroup, o utilice la función
get_pending_resource_status en el objeto
StackContext. Al preparar un bucket de S3
para eliminarlo, se eliminan todos los objetos del
bucket, a menos que el bucket especifique un valor
DeletionPolicy para la propiedad Retain.
describe_resources(stack_id,
recursive=True, optional=False)

Utiliza la API describe_stack_resources
de AWS CloudFormation para devolver una
descripción de los recursos de una pila. El
contenido de la estructura StackResources se
convierte en un diccionario marcado en el ID lógico
del recurso.
Si recursive es True, se devuelven también
las descripciones de los recursos en las pilas
anidadas. En este caso, el ID lógico del recursos
sigue el formato <nested-stack-logicalid>.<nested-resource-logical-id>
Si no existe la pila, se emite un error
HandledError si optional es False. De lo
contrario, se devuelve un diccionario vacío.

describe_stack(stack_id,
optional=False)

Devuelve un diccionario que contiene los
datos devueltos por una llamada a la API
describe_stacks de AWS CloudFormation. Si
no existe la pila, se emite un error HandledError
o devuelve None si el valor de "optional" es True.

get_current_parameters(stack_id)

Obtiene los valores actuales de los parámetros de
la plantilla de AWS CloudFormation de la pila.

get_current_template(stack_id)

Obtiene un objeto de Python que contiene la
plantilla de AWS CloudFormation actual de la pila.
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Nombre

Descripción

get_pending_resource_status(stack_id,
new_template={},
new_parameter_values={},
new_content_paths={})

Obtiene un diccionario que describe el estado
de recurso pendiente de una pila. El estado se
determina comparando las definiciones de los
recursos configurados, el código Lambda y los
valores de los parámetros con las definiciones, el
código y los valores actuales.
El parámetro new_template es la plantilla de
definiciones de recursos con la que se comparará
la plantilla actual de la pila.
El parámetro new_parameter_values es un
diccionario de valores de parámetros que se
comparará con los valores de parámetros actuales
de la pila.
El parámetro new_content_paths es un
diccionario que asigna nombres de recursos
lógicos a una lista de rutas completas a directorios
o archivos. Las rutas especifican dónde está
almacenado el contenido relacionado con cada
recurso. Un recurso tiene estado de actualización
pendiente si se ha modificado cualquiera de estos
archivos desde la última vez que se actualizó el
estado del recurso.

get_physical_resource_id(stack_id,
logical_resource_id,
expected_type=None, optional=False)

Obtiene el ID físico de un recurso en la pila
especificada. Si se especifica expected_type,
se verifica que el tipo de recurso sea de ese tipo.
Si el tipo devuelto no es el tipo especificado, emite
un error HandledError. Si no existe el recurso
especificado, emite un error HandledError o
devuelve None si optional es True.

get_resource_arn(stack_id,
logical_resource_id)

Obtiene el ARN para un recurso en la pila
especificada.

get_stack_status(stack_id)

Obtiene información sobre el estado de la pila.
Esta función llama a la API describe_stacks
de AWS CloudFormation y devuelve la propiedad
StackStatus de la primera entrada en la matriz
Stacks de la respuesta.

id_exists(stack_id)

Determina si existe una pila con el ID especificado
(ARN).

name_exists(stack_name, region)

Determina si existe una pila con el nombre
especificado en la región especificada.
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Nombre

Descripción

update(stack_id,
template_url, parameters={},
pending_resource_status={},
capabilities={})

Inicia una operación de actualización de pila
y muestra eventos de pila hasta que se haya
completado la operación de actualización.
Si se proporciona, el parámetro
pending_resource_status especifica los
recursos que eliminar de un bucket de S3; para
preparar la eliminación del bucket en sí. Para
recuperar un valor para este parámetro, utilice la
función get_pending_resource_status en un
objeto ResourceGroup. También puede utilizar la
función get_pending_resource_status en el
objeto StackContext. Al preparar un bucket de
S3 para eliminarlo, se eliminan todos los objetos
del bucket, a menos que el bucket especifique
un valor DeletionPolicy para la propiedad
Retain.

Las demás propiedades o funciones de este objeto son internas para el administrador de recursos y no
deben utilizarse.

Objeto ViewContext
LaViewContextcontiene métodos que generan mensajes de salida del administrador de recursos de
Cloud Canvas. Las funciones de enlace normalmente no necesitan estas funciones. Para obtener más
información, consulte el código fuente para este objeto.

Objeto Uploader
Puede utilizar una función de objeto Uploader para cargar contenido en el área global del proyecto del
bucket Configuration del proyecto. El usuario pasa instancias de objeto Uploader a las funciones de
enlace before_project_update, after_project_update, before_resource_group_update y
after_resoruce_group_update.
Nombre

Descripción

context

El objeto Context actual.

bucket

El nombre del bucket Configuration del proyecto.

key

El prefijo de nombre del objeto que se utiliza cuando se
nombran los objetos cargados.

upload_content(name, content,
description)

Carga el contenido especificado utilizando key + '/' + name
como nombre de objeto. Se muestra una descripción de la
carga al usuario.

upload_file(name,path)

Carga un archivo utilizando key + '/' + name como nombre de
objeto.

upload_dir(name, path,
alternate_root = None)

Utiliza key + '/' + name como nombre de objeto base para
cargar de forma recursiva los contenidos de un directorio. Si
alternate_root no es None, el valor especificado se utiliza
como prefijo de nombre del objeto en lugar de key.
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Nombre

Descripción

Comprime el contenido de un directorio de forma recursiva
zip_and_upload_directory(directory_path,
en un archivo .zip. Utiliza key + '/' + directory-name.zip
file_name=None,
como el nombre de objeto para cargar el archivo. directoryaggregated_directories=None,
name es el nombre del directorio al final de directory_path.
aggregated_content=None)
Puede utilizar el argumento file_name para reemplazar la
parte directory-name.zip del nombre de objeto.
El argumento aggregated_directories puede ser un
diccionario opcional que especifica las rutas de directorios
adicionales cuyo contenido se incluye en el archivo .zip. Las
claves son la ubicación de ruta en el archivo .zip donde se
coloca el contenido.
El argumento aggregated_content puede ser un
diccionario con contenido adicional que incluir en el archivo
.zip. Las claves son la ubicación de ruta en el archivo .zip
donde se coloca el contenido.

Funciones de enlace de actualización
Los enlaces de actualización se implementan en el archivo Gem\<gem-name>\AWS\resourcemanager-code\update.py de una gema en la nube. Si se definen enlaces de actualización en el
módulo, el administrador de recursos utiliza los parámetros descritos en la sección Parámetros de la
función de enlaces (p. 2390) para llamar a las siguientes funciones.

after_project_updated
Se llama a la función de enlace after_project_updated después de que finalice correctamente una
operación de actualización de pila del proyecto.
Parámetro

Descripción

project_uploader

Un objeto Uploader que puede utilizar para
cargar datos adicionales.

after_resource_group_updated
Se llama a la función de enlace after_resource_group_updated después de que finalice
correctamente una operación de actualización de pila de un grupo de recursos.
Parámetro

Descripción

deployment_name

El nombre de la implementación que se ha
actualizado.

resource_group_name

El nombre del grupo de recursos que se ha
actualizado.

resource_group_uploader

Un objeto Uploader que puede utilizar para
cargar datos adicionales.
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before_project_updated
Se llama a la función de enlace before_project_updated antes de que comience una operación de
actualización de pila del proyecto.
Parámetro

Descripción

project_uploader

Un objeto Uploader que puede utilizar para
cargar datos para la operación.

before_resource_group_updated
Se llama a la función de enlace before_resource_group_updated antes de que comience una
operación de actualización de pila de un grupo de recursos.
Parámetro

Descripción

deployment_name

El nombre de la implementación que se está
actualizando.

resource_group_name

El nombre del grupo de recursos que se está
actualizando.

resource_group_uploader

Un objeto Uploader que se puede utilizar para
cargar datos adicionales.

gather_writable_check_list
Se llama a la función de enlace gather_writable_check_list antes de una operación de
actualización para reunir una lista de archivos en los que se puede escribir. Si cualquiera de los archivos
locales que hay que actualizar son de solo lectura, el administrador de recursos ofrece al usuario la
posibilidad de permitir escribir en los archivos (por ejemplo, con un sistema de control de origen).
Parámetro

Descripción

check_list

Una lista con todas las rutas de archivos en los que
se puede escribir.

Funciones de enlace de comando
Si un módulo incluye las siguientes funciones de enlace de línea de comando, estas se definen en
un archivo Gem\<gem-name>\AWS\resource-manager-code\command.py de la gema en la
nube. El administrador de recursos utiliza los parámetros en la sección Parámetros de la función de
enlaces (p. 2390) para llamar a las siguientes funciones.

add_cli_commands
Añade comandos adicionales al analizador de línea de comando. Se le llama antes de analizar el
argumento de línea de comando. Cloud Canvas Resource Manager utiliza Pythonargparsemódulo para
analizar la línea de comandos. Todos los comandos se agrupan en una serie de diferentes analizadores
secundarios. Por ejemplo, los comandos lmbr_aws project list-resources y lmbr_aws
deployment list contienen los analizadores secundarios project y deployment, los cuales definen
un comando list-resources y list respectivamente.
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Parámetro

Descripción

subparsers

El objeto de recopilación subparser que devuelve
la función argparse add_subparsers. Utilice
la función de enlace para añadir un analizador
secundario a la recopilación. A continuación, añada
los comandos al analizador secundario.

add_common_args

Agrega un conjunto de argumentos comunes a
un comando. Esta función añade los siguientes
argumentos. Para ver una descripción de estos
argumentos, consulte Uso de la línea de comandos
de Cloud Canvas (p. 2520).
--aws-access-key
--aws-secret-key
--profile
--assume-role
--root-directory
--game-directory
--aws-directory
--user-directory
--verbose
--no-prompt
lmbr_aws procesa los argumentos comunes.
Normalmente, el enlace no suele procesar estas
opciones.
Esta función puede incluir los siguientes
parámetros:
parser: el objeto de analizador argparse
definido al que se añadan los argumentos.
no_assume_role: True especifica que no se
añade el argumento común --assume-role;
False especifica que sí.

add_cli_view_commands
Añade métodos adicionales al objeto ViewContext. Se le llama antes de otros comandos de línea de
comando.
Parámetro

Descripción

view_context

Un objeto ViewContext.
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add_gui_commands
Añade comandos al administrador de recursos de Cloud Canvas en Lumberyard Editor. Cuando la ventana
del administrador de recursos se abre por primera vez, Lumberyard Editor inicia el subsistema Python del
administrador de recursos, el cual llama aadd_gui_commands.
Parámetro

Descripción

handlers

Un diccionario que asigna nombres de comandos
de interfaz del usuario a las funciones de
controlador que los procesan. Los nombres de los
comandos se pasan a Python desde la interfaz de
usuario.

add_gui_view_commands
Añade métodos adicionales al objeto ViewContext. Se le llama antes de ejecutar un comando de GUI.
Parámetro

Descripción

view_context

Un objeto ViewContext.

Ejecución de tareas de la API de AWS con el Cloud Gem Framework
El Cloud Gem Framework y esta documentación están en versión de vista previa, y están sometidos a
cambios.

Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
La gema de Cloud Gem Framework proporciona clases C++ que pueden ejecutar cualquier C+
+AWSLlamada a la API mediante el sistema de ejecución de trabajos de Lumberyard. Esto permite que la
operación se realice en procesos en segundo plano que administra el sistema de tareas.

Para utilizar tareas de la API de AWS en su proyecto
1.

En Creación de proyectos de Lumberyard (p. 45), habilite las gemas Cloud Canvas Common y Cloud
Gem Framework para su proyecto.

2.

Le recomendamos que ponga el código que utiliza AWS en una gema, pero no es necesario. Si
aun así utiliza una gema, convierta las gemas Cloud Gem Framework y Cloud Canvas Common en
dependencias de su gema agregando lo siguiente al archivo gem.json de su gema.
"Dependencies": [
{
"Uuid" : "6fc787a982184217a5a553ca24676cfa",
"VersionConstraints": [ "~>0.1" ],
"_comment": "CloudGemFramework"
},
{
"Uuid" : "102e23cf4c4c4b748585edbce2bbdc65",
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],

}

"VersionConstraints": [
"~>0.1"
],
"_comment": "CloudCanvasCommon"

3.

Active la gema para su proyecto.

4.

En el archivo .wscript de su gema o su proyecto de juego, realice los siguientes cambios:
a.

En la lista de inclusiones, agregue:
bld.Path('Code/SDKs/AWSNativeSDK/include')

b.

En la lista de bibliotecas estáticas utilizadas, agregue CloudGemFrameworkStaticLibrary.

c.

Agregue AWS_CPP_SDK_CORE y otras bibliotecas dinámicas de la API de AWS según
sea necesario. Para obtener una lista de alias disponibles como AWS_CPP_SDK_LAMBDA
y otros nombres de biblioteca, consulte el archivo dev\_WAF_\3rd_party
\aws_native_sdk_shared.json.

d.

Agregue las bibliotecas de seguridad para los sistemas operativos distintos de Windows, como en
el siguiente archivo .wscript para una gema.
SUBFOLDERS = []
def build(bld):
import lumberyard_sdks
bld.DefineGem(
includes = [bld.Path('Code/SDKs/AWSNativeSDK/include')],
file_list = ['cloudcanvassample.waf_files'],
use = ['CloudGemFrameworkStaticLibrary'],
uselib = ['AWS_CPP_SDK_CORE', 'AWS_CPP_SDK_LAMBDA'],
darwin_lib = ['curl'],
linux_lib = ['curl'],
ios_lib = ['curl'],
appletv_lib = ['curl'],

)

ios_framework = [ 'security' ],
appletv_framework = [ 'security' ]

bld.recurse(SUBFOLDERS)

5.

Incluya el encabezado CloudGemFramework\AwsApiJob.h y los archivos de encabezado del SDK
de AWS que resulten necesarios para llamar a una API, como en el siguiente ejemplo:
#include <CloudGemFramework/AwsApiRequestJob.h>
#pragma warning(disable: 4355) // <future> includes ppltasks.h which throws a C4355
warning: 'this' used in base member initializer list
#include <aws/lambda/LambdaClient.h>
#include <aws/lambda/model/InvokeRequest.h>
#include <aws/lambda/model/InvokeResult.h>
#include <aws/core/utils/Outcome.h>
#include <aws/core/utils/memory/stl/AWSStringStream.h>
#pragma warning(default: 4355)

6.

Utilizando un código similar al siguiente, ejecute una tarea de la API de AWS. Otro enfoque consiste
en ampliar la clase de trabajo (como LambdaInvokeRequestJob en el ejemplo) y proporcionar
sobrescritura para los métodos OnSuccess y OnFailure.
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using LambdaInvokeRequestJob = AWS_API_REQUEST_JOB(Lambda, Invoke);
auto job = LambdaInvokeRequestJob::Create(
[](LambdaInvokeRequestJob* job) // OnSuccess handler - runs on job thread
{
Aws::IOStream& stream = job->result.GetPayload();
std::istreambuf_iterator<AZStd::string::value_type> eos;
AZStd::string content =
AZStd::string{std::istreambuf_iterator<AZStd::string::value_type>(stream),eos};
AZ_Printf("Example", "Got response %s", content.c_str());
},
[](LambdaInvokeRequestJob* job) // OnError handler (optional) - runs on job thread
{
AZ_Printf("Example", "Was error %s", job->error.GetMessageA().c_str());
}
);
AZStd::string content = "...";
std::shared_ptr<Aws::StringStream> stream = std::make_shared<Aws::StringStream>();
*stream << content.c_str();
job->request.SetFunctionName("...");
job->request.SetBody(stream);
job->Start();

7.

Si tu proyecto utiliza eladministrador de recursos de Cloud Canvas, obtenga el ID de recurso físico y
el ID de recurso lógico delAWSrecurso para cada grupo de recursos. Estos identificadores hacen que
su llamada a la API de AWS utilice el recurso correcto para la implementación activa. Así, se garantiza
que las versiones de desarrollo, prueba y publicación de un juego no interfieran entre sí.
#include <CloudCanvasCommon/CloudCanvasCommonBus.h>
AZStd::string functionName;
EBUS_EVENT_RESULT(functionName, CloudCanvasCommon::CloudCanvasCommonRequestBus,
GetLogicalToPhysicalResourceMapping, "RESOURCE-GROUP.RESOURCE");
job->request.SetFunctionName(functionName.c_str());

8.

Si tu proyecto utiliza eladministrador de recursos de Cloud Canvas, elAWSLa API se llama utilizando
el reproductorAWSCredenciales de . Estas credenciales se proporcionan desde el grupo anónimo
de Amazon Cognito Identitypool que Cloud Canvas crea para su proyecto. Si no usaadministrador
de recursos de Cloud Canvaso desea utilizar otras credenciales, puede utilizar un código como el
siguiente, para sustituir la configuración predeterminada.
#include <aws/core/auth/AWSCredentialsProvider.h>
LambdaInvokeRequestJob::Config config(LambdaInvokeRequestJob::GetDefaultConfig());
const char* accessKey = "...";
const char* secretKey = "...";
config.credentialsProvider =
std::make_shared<Aws::Auth::SimpleAWSCredentialsProvider>(accessKey, secretKey);
config.requestTimeoutMs = 20000;
auto job = LambdaInvokeRequestJob::Create(
..., // OnSuccess handler
..., // OnError handler
&config
);

Version 1.28
2414

Guía del usuario de Lumberyard
Guía del usuario de Lumberyard
Guía de ingeniería de software de

Reflexiones sobre el contexto de comportamiento de AWS
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
La gema CloudGemAWSScriptBehaviors usa el contexto de comportamiento para exponerAWSservicios
tales comoAmazon Cognito,AWS Lambda,Amazon S3y utilidades de HTTP para crear scripts. El directorio
\dev\CloudGemSamples\Scripts tiene código Lua de muestra para cada reflexión. Para probar las
muestras, ejecute el nivel AWSBehaviorExamples en el proyecto CloudGemSamples.

Servicio de API
Las reflexiones sobre el contexto de comportamiento del servicio de la API contienen una clase y un EBus
que interactúan con Amazon API Gateway.

Clase AWSBehaviorAPI
Llama a métodos que se exponen mediante el servicio Amazon API Gateway. La clase firma
correctamente las solicitudes con las credenciales adecuadas en una solicitud HTTP. También convierte
los nombres de recursos lógicos de Cloud Canvas en paravirtuales. De esta forma se facilita el uso de la
clase con otras gemas de nube.

Properties
Propiedad

Descripción

string HTTPMethod

Especifica el método HTTP que llama al API. Esta string es específica del
API. Las cadenas válidas son: GET, POST, DELETE, PUT y PATCH.

string Query

Consulta string URL estándar que pasa parámetros al API. Esta string
corresponde solo a la parte de consulta y función de la URL y tiene el
formato player/messages?time=now&lang=eng.

string ResourceName

Especifica el nombre de recurso lógico del API a la que se va a llamar.
Admite solo nombres de recursos de API Gateway. Devuelve un error si se
especifican otros tipos de recursos.

Methods
Método

Descripción

void Execute()

Realiza la solicitud HTTP con las propiedades
especificadas.

AWSBehaviorAPINotificationsBus
AWSBehaviorAPINotificationsBus tiene los métodos siguientes.

Methods
Método

Descripción

llama cuando la solicitud devuelve una
void GetResponse(int responseCode, stringSeresponseData)
respuesta. El parámetro responseCode contiene
un código de respuesta HTTP; el parámetro
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Método

Descripción
responseData contiene los datos de la
respuesta, que suele ser una cadena de JSON.

void OnError(string requestBody)

Se llama cuando la llamada al API genera un
error. El parámetro requestBody contiene el
cuerpo de la solicitud.

void OnSuccess(string resultBody)

Se llama cuando la llamada al API se ejecuta
satisfactoriamente. El parámetro resultBody
contiene el cuerpo de la respuesta de la solicitud.

Servicio de Lambda
Las reflexiones sobre el contexto de comportamiento del servicio de Lambda contienen una clase y un
EBus que interactúan con AWS Lambda.

Clase AWSLambda
Invoca una función de AWS Lambda.

Properties
Propiedad

Descripción

string functionName

El nombre de la función lógica de Cloud Canvas
que desea invocar.

string requestBody

Opcional. Especifica parámetros de solicitud que
se pasarán a la invocación de Lambda.

Methods
Método

Descripción

void InvokeAWSLambda()

Invoca la función de Lambda especificada.

AWSLambdaHandler
El EBus AWSLambdaHandler tiene los métodos siguientes.

Methods
Método

Descripción

void OnError(string errorBody)

Se llama cuando la invocación Lambda genera
un error. El parámetro errorBody contiene la
información que se ha devuelto en la respuesta de
error de Lambda.

void OnSuccess(string resultBody)

Se llama cuando la invocación de
Lambda se ejecuta satisfactoriamente.
LaresultBodycontiene la información que ha
devuelto la función Lambda, si ha devuelto alguna.
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Servicio de S3
Las reflexiones sobre el contexto de comportamiento de S3 contienen clases y EBuses que interactúan con
Amazon S3.

Clase AWSBehaviorS3Upload
Cargue un archivo local en un bucket de Amazon S3.

Properties
Propiedad

Descripción

string bucketName

Especifica el nombre lógico de Cloud Canvas para el bucket de Amazon S3
de destino.

string contentType

Especifica el tipo de archivo MIME del archivo que se va a cargar.

string keyName

Especifica la clave de destino del archivo. La clave de destino es el nombre
de archivo que aparece en Amazon S3 y debe ser único para el bucket.

string localFileName Especifica el nombre de la ruta completa del archivo local que se va a
cargar.

Methods
Método

Descripción

void Upload()

Carga el archivo con las propiedades especificadas.

AWSBehaviorS3UploadNotificationsBus
AWSBehaviorS3UploadNotificationsBus tiene los métodos siguientes.

Methods
Método

Descripción

void OnError(string errorBody)

Se llama cuando la carga de archivos genera un error.
LaerrorBodycontiene la información de error que Amazon
S3 devuelve, si devuelve algún tipo de información.

void OnSuccess(string resultBody) Se llama cuando la carga de archivos se ejecuta
satisfactoriamente. LaresultBodyparámetro contiene la
información que Amazon S3 devuelve, si devuelve algún
tipo de información.

Clase AWSBehaviorS3Download
Descarga un archivo de un bucket de Amazon S3 en el sistema de archivos local.

Properties
Propiedad

Descripción

string bucketName

Especifica el nombre lógico de Cloud Canvas para
el bucket de origen de Amazon S3.
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Propiedad

Descripción

string keyName

Especifica el nombre clave (nombre de archivo) del
archivo de origen de Amazon S3.

string localFileName

Especifica la ruta completa de la ubicación en la
que se escribe el archivo descargado.

Methods
Método

Descripción

void Download()

Descarga el archivo con las propiedades especificadas.

AWSBehaviorS3DownloadNotificationsBus
AWSBehaviorS3DownloadNotificationsBus tiene los métodos siguientes.

Methods
Método
Se llama cuando la descarga de archivos genera un error.
LaerrorBodyEl parámetro contiene información de error que
Amazon S3 devuelve.

void OnError(string
errorBody)

Se llama cuando la descarga de archivos se ejecuta
void OnSuccess(string resultBody)
satisfactoriamente. LaresultBodycontiene información que
Amazon S3 devuelve.

Clase AWSBehaviorS3Presign
Ofrece una URL prefirmada para un archivo de Amazon S3 especificado. Se trata de una dirección URL
que se puede compartir y que permite el acceso autenticado al archivo especificado.

Properties
Propiedad

Descripción

string bucketName

Especifica el nombre lógico de Cloud Canvas para el bucket de S3 de
objetivo.

string keyName

Especifica el nombre clave (nombre de archivo) del archivo de Amazon S3
de destino.

string requestMethod

El método HTTP que debe generarse para la URL. Las cadenas válidas
son PUT, POST, DELETE y GET.

Methods
Método

Descripción

void Presign()

Obtiene una URL prefirmada para el archivo de Amazon S3 especificado.
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AWSBehaviorS3PresignNotificationsBus
AWSBehaviorS3PresignNotificationsBus tiene los métodos siguientes.

Methods
Método

Descripción

void OnError(string errorBody)

Se llama cuando la operación genera un error.
LaerrorBodyEl parámetro contiene información
de error que Amazon S3 devuelve.

void OnSuccess(string resultBody)

Se llama cuando la operación se ejecuta
satisfactoriamente. LaresultBodyEl parámetro
contiene la URL prefirmada que Amazon S3
devuelve.

Utilities
Las clases de utilidad y los EBuses proporcionan funcionalidades para operaciones HTTP, JSON, URL y
de cadena.

Clase AWSBehaviorHTTP
La clase AWSBehaviorHTTP implementa una solicitud GET de HTTP de uso general sencilla. Puede
utilizar la clase para obtener cualquier URL de página web o prefirmada.

Properties
Propiedad

Descripción

string URL

La URL que se quiere obtener.

Methods
Método

Descripción

void Get()

Obtiene la URL especificada por la propiedad URL.

AWSBehaviorHTTPNotificationsBus
AWSBehaviorHTTPNotificationsBus tiene los métodos siguientes.

Methods
Método

Descripción

void OnSuccess(string resultBody)

Se llama cuando la operación GET se ejecuta
satisfactoriamente. El parámetro resultBody
contiene el cuerpo de la respuesta de la solicitud.

void OnError(string errorBody)

Se llama cuando la operación GET genera un error.
El parámetro errorBody contiene el cuerpo del
error.

void GetResponse(int responseCode,
StringMap headerMap, string
contentType, string responseBody)

Se llama cuando la solicitud devuelve una
respuesta. Los parámetros contienen la siguiente
información:
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Método

Descripción
responseCode— El código de respuesta HTTP.
headerMap: contiene toda la información del
encabezado. Puede pasarse a una propiedad
StringMap (p. 2422) map.
contentType: contiene el tipo de contenido MIME
para los datos de la respuesta.
responseBody: contiene los datos de respuesta
en formato de cadena.

Clase JSON
Atraviesa y analiza los datos JSON. Esta clase lee pero no escribe datos JSON. Para escribir datos JSON,
es preciso utilizar las utilidades proporcionadas en el idioma que utiliza.
Algunos idiomas no ofrecen soporte de iterador para JSON. Para dar cabida a estos idiomas, la clase
JSON mantiene un estado de valor actual que se actualiza a medida que atraviesa el árbol de datos JSON.
Dado que los datos JSON se componen de objetos y matrices, el valor actual es el valor de la clave de
objeto actual o el valor en la posición actual en la matriz. Para ver varios ejemplos, consulte el código de
muestra en el archivo \dev\CloudGemSamples\Scripts\AWSBehaviorJSONTest.lua.
La clase JSON no tiene propiedades. En la siguiente tabla se enumeran sus métodos.

Methods
Método

Descripción

int EnterArray()

Si el valor actual es una matriz, establece el valor actual en el primer
elemento de la matriz y devuelve el número de elementos de matriz.

void EnterObject(string
key)

Si el valor actual es un objeto, establece el valor actual en el valor de
la clave especificada.

void ExitArray()

Si el valor actual se fijó mediante EnterArray, establece el
valor actual en la matriz que se especificó antes de la llamada a
EnterArray.

void ExitCurrentObject()

Si el valor actual se fijó mediante EnterObject, establece el
valor actual en el objeto que se especificó antes de la llamada a
EnterObject.

Carga el objeto JSON a partir de una cadena JSON. Los errores de
void FromString(string JSONString)
análisis se registran en la consola.
boolean GetBoolean()

Si el valor actual es un valor booleano, devuelve el valor booleano.
Si el valor actual no es booleano, devuelve false.

double GetDouble()

Si el valor actual es un valor doble, devuelve el valor doble. Si el
valor actual no es un valor doble, devuelve 0.

integer GetInteger()

Si el valor actual es un número entero, devuelve el valor del entero.
Si el valor actual no es un entero, devuelve 0.

string GetString()

Si el valor actual es una cadena, devuelve el valor de la cadena. Si el
valor actual no es una cadena, devuelve una cadena vacía.
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Método

Descripción

boolean IsArray()

Devuelve true solo si el valor actual es una matriz.

boolean IsBoolean()

Devuelve true solo si el valor actual es un valor booleano.

boolean IsDouble()

Devuelve true solo si el valor actual es un valor doble.

boolean IsInteger()

Devuelve true solo si el valor actual es un número entero.

boolean IsObject()

Devuelve true solo si el valor actual es un objeto.

boolean IsString()

Devuelve true solo si el valor actual es una cadena.

void LogToDebugger()

Muestra todo el objeto JSON en la consola en formato legible para
las personas.

boolean NextArrayItem()

Establece el valor actual en el siguiente elemento de la matriz. Si el
elemento actual es el último elemento de la matriz, devuelve false.

string ToString()

Devuelve el objeto JSON completo como una cadena.

La clase JSON no tiene EBus correspondiente.

Clase AWSBehaviorURL
La clase AWSBehaviorURL proporciona la funcionalidad "URL decode". Se elimina cualquier carácter de
escape de la URL especificada y se devuelve la cadena obtenida.

Properties
Propiedad

Descripción

string URL

La URL que se descodificará.

Methods
Método

Descripción

void Decode()

Descodifica la URL especificada.

AWSBehaviorURLNotificationsBus
AWSBehaviorURLNotificationsBus tiene los métodos siguientes.

Methods
Método

Descripción

void OnError(string
error)

Se llama si la URL no se descodificó correctamente. El parámetro
error contiene las razones del error.

Se llama si la URL se descodificó correctamente. El parámetro
void OnSuccess(string result)
result contiene la cadena descodificada.
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Clase StringMap
Mapeo sencillo de los pares de clave y valor de la cadena. La clase StringMap se usa con más
frecuencia con la clase Get de HTTP, pero resulta útil para operaciones de mapa de cadenas generales.

Properties
Propiedad

Descripción

map

Contiene un mapa de cadena que se ha recibido desde otro método para
realizar el análisis.

Methods
Método

Descripción

void Clear()

Elimina todos los pares de clave y valor del mapa.

int GetSize()

Devuelve el número de pares de clave y valor que están
almacenados actualmente en el mapa.

string GetValue(string key)

Devuelve el valor en la clave especificada. Si la clave que
se ha especificado no existe, devuelve una cadena vacía sin
añadir la clave al mapa.

boolean HasKey(string key)

Devuelve true si el mapa contiene la clave especificada.

void LogToDebugger()

Muestra todos los pares de clave y valor en la consola.

void RemoveKey(string key)

Elimina el par de clave y valor del mapa que corresponde
a la clave especificada. Si la clave especificada no existe,
generará un error, aunque no devolverá un error.

void SetValue(string key, string Establece
value) el valor de la clave especificada en el valor
especificado. Si la clave no existe, el par de clave y valor se
añadirá al mapa. Si, por el contrario, la clave existe, el valor
existente se sobrescribirá con el valor especificado.
La clase StringMap no tiene controladores de EBus correspondientes.

Adición de recursos de AWS a una gema en la nube
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Las gemas en la nube Cloud Canvas pueden utilizarse de manera inmediata, sin interactuar con el
código y laCloud Gem Framework (p. 2381)que les da poder. Sin embargo, es posible que le interese
modificar gemas en la nube existentes y crear sus propias gemas en la nube, posiblemente para
distribuirlos entre otras personas. Si es así, es posible que tenga que añadir soporte para obtener
másAWS CloudFormationtipos más allá de los admitidos de forma nativa por Cloud Canvas. En este tema,
se proporciona información sobre cómo hacerlo.
Las gemas Cloud Canvas proporcionanAWS CloudFormationplantillas que especifican elAWSrecursos
que requiere la gema.AWS CloudFormationsoporte de plantillasAWStipos de recursos, que llevan
el prefijoAWS::. También admiten tipos de recursos AWS::CloudFormation::CustomResource
personalizados o cualquier tipo de recurso con el prefijo Custom::.
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El archivo de plantilla para una gema en la nube se encuentra en lumberyard_version\dev\Gems
\gem_name\AWS\resource_template.json. Laresource_template.jsones una versión
especializada de unAWS CloudFormationplantilla que proporciona metadatos específicos de Cloud
Canvas.
WHILEAWS CloudFormationlas plantillas admiten un amplio catálogo deAWStipos de recursos de, las
plantillas para gemas de Cloud Canvas tienen un ámbito más limitado. Al crear una gema de Cloud
Canvas, dispone de las siguientes opciones:
• Utilice uno de los subconjuntos de tipos de en laAWS::un espacio de nombres que Cloud Canvas admite
directamente (no es necesario realizar ningún trabajo adicional).
• Añadir compatibilidad conAWS::tipos que no admita ya Cloud Canvas.
• Agrega el tuyoCustom::*tipos de recursos que ejecutan el código de función Lambdaz personalizado
cuando se crean, modifican o eliminan instancias de ese tipo.
Los recursos personalizados son una buena manera de integrar los servicios internos y obtener acceso
a los servicios de AWS que no se admiten directamente.
Temas
• Especificación de tipo de recurso (p. 2423)
• Adición de Support para nuevosAWS# y Custom# Types (p. 2427)
• Control de versiones de recursos personalizados (p. 2429)

Especificación de tipo de recurso
Los tipos de recursos se especifican en Cloud Canvasproject-template.jsonfile. Para tipos
que Cloud Canvas admite de forma nativa, el archivo se encuentra enGems\CloudGemFramework
\version\AWS\project-template.json. El recurso existente se denomina CoreResourceTypes.

Note
No debe interactuar con este archivo. No se le impedirá modificar este archivo para admitir
nuevos tipos o incluso cambiar la compatibilidad de tipos existentes. Sin embargo, otras personas
con las que comparte su gema no reciben ni pueden utilizar los cambios.
El archivo de plantilla para los nuevos tipos para los que desea añadir compatibilidad en la gema se
encuentra en lumberyard_version\dev\Gems\gem_name\AWS\project_template.json.
Los recursos se especifican en la plantilla de la siguiente manera:
{

"Resources": {
"<resource-name>": {
"Type": "Custom::ResourceTypes",
"Properties": {
"ServiceToken": {
"Fn::GetAtt": [
"ProjectResourceHandler",
"Arn"
]
},
"LambdaConfiguration": <lambda-configuration>,
"LambdaTimeout": <seconds>,
"Definitions": {
<definition>,
<definition>,
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}

}

}

...

}
},
"<lambda-resource-name>": <lambda-resource-definition>

<lambda-configuration> := {
"Fn::GetAtt": {
[ "<lambda-resource-name>", "ComposedLambdaConfiguration" ]
}
}
<definition> :=
"<type-name>": {
"PermissionMetadata": {
"RestrictActions": [ "<action>", "<action>", ... ],
"DefaultRoleMappings": [
<role-mapping>,
<role-mapping>,
...
]
},
"ArnFormat": "<arn-format>",
"ArnFunction": <lambda-function-spec>,
"HandlerFunction": <lambda-function-spec>,
"DisplayInfo": {
"AWSConsoleUrls": [
<console-url>
]
}
}
<console-url> := {
"Label": "<label>",
"Url": "<url>"
}
<lambda-function-spec> := {
"Function": "<function-handler>",
"HandlerPolicyStatement": [
<policy>,
<policy>,
...
],
}
<lambda-resource-definition> := {
"Properties": {
"ConfigurationBucket": {
"Ref": "Configuration"
},
"ConfigurationKey": {
"Ref": "ConfigurationKey"
},
"FunctionName": "<lambda-folder-name>",
"Runtime": "python3.7",
"ServiceToken": {
"Fn::GetAtt": [
"ProjectResourceHandler",
"Arn"
]
}
},
"Type": "Custom::LambdaConfiguration"
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}

Valores que se deben especificar
Sustituya los siguientes elementos en la plantilla por sus propios valores según sea necesario.
Elemento

Descripción

<resource—nombre>

Especifica un nombre personalizado para el recurso. El nombre
debe ser único en la plantilla.

<lambda — recurso—nombre>

Especifica el nombre de
unCustom::LambdaConfigurationque incluya para
proporcionar código Lambda para sus tipos. Esta entrada
es necesaria si especifica las entradas ArnFunction o
HandlerFunction.

<lambda — tiempo de espera
>

Especifica el tiempo de espera, en segundos, para aplicar las
entradas ArnFunction o HandlerFunction especificadas.

<lambda‑directory‑name>

Especifica el nombre de un subdirectorio que se va a añadir al
directorio \AWS\project-code\lambda-code de la gema.
Este subdirectorio contiene código Lambda que es necesario
para laArnFunctionoHandlerFunctionentradas.

<tipo—nombre>

Especifica un tipo de AWS CloudFormation en el espacio de
nombres AWS:: o un tipo personalizado con el prefijo Custom::.

Elementos de la definición de tipos
En esta sección, se describen los demás elementos de una definición de tipos.

PermissionMetadata
Opcional. Contiene la información de configuración de metadatos para una instancia del tipo que controla
los permisos.
Elemento

Descripción

<action>

Especifica unAcción de IAMque se permite tener a las instancias del tipo de
recurso en el rol que se crea para ellas. Se permiten comodines.

<role‑mapping>

Especifica un mapeo de rol Cloud Canvas (p. 2506) predeterminado para
aplicarlo a instancias de este tipo.

ArnFormat
Es necesario si no se especifica ArnFunction. Especifica el ARN de las instancias del recurso en la<arn
—formato>cadena de formato. Se permiten las siguientes sustituciones:
Elemento

Descripción

<region>

Especifica la región de la pila de AWS CloudFormation.

<cuenta—id>

Especifica el ID de cuenta de AWS.
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Elemento

Descripción

<resource‑name>

Especifica el ID de recursos físicos de la instancia del recurso.

En el ejemplo siguiente, se especifica el ARN de una función Lambda:
arn:aws:lambda:<region>:<account-id>:function:<resource-name>

ArnFunction
Es necesario si no se especifica ArnFormat. Especifica un módulo y una función para recuperar el ARN
del recurso.
Elemento

Descripción

<function‑handler> Especifica una referencia a una función en el formato de
cadena: Module.Function. El módulo debe estar ubicado en
elresource_typessubdirectorio de tu gemaServiceLambdadirectory.
<policy>

Especifica unInstrucción de política de IAMque especifica los
permisos que necesita la función Lambda para ejecutarse.
LaHandlerPolicyStatementpuede omitirse si la función Lambda no
necesita ningún permiso.

ArnFunctiones necesario para algunos recursos que no tienen un ARN que pueda calcularse a partir
de las sustituciones enArnFormat, como una cola de Amazon SQS. Una cola de Amazon SQS requiere
una llamada alGetQueueAttributesAPI para obtener su ARN.ArnFunctionadmite las mismas
sustituciones queArnFormat.

Note
Asegúrese de especificar los permisos necesarios para su función en el elemento
HandlerPolicyStatement del campo PermissionMetadata. Estos permisos se comparten
con HandlerFunction si existe.

HandlerFunction
Obligatorio si el tipo comienza por Custom::. Especifica un módulo y una función que ejecuta código
personalizado en respuesta a los eventos Create, Update, y Delete del recurso personalizado.
Elemento

Descripción

<function‑handler> Especifica una referencia a una función en el formato de cadena:
Module.Function. Este módulo debe estar ubicado en
laresource_typessubdirectorio de tu gemaServiceLambdadirectory.
<policy>

Especifica unInstrucción de política de IAMque especifica los
permisos que necesita la función Lambda para ejecutarse.
LaHandlerPolicyStatementpuede omitirse si la función Lambda no
necesita ningún permiso.

Recursos personalizados (es decir, entradas en elResourcessección del formulario"Type":
"Custom::<name>") debe definir suServiceTokenpara apuntar a Cloud
CanvasProjectResourceHandler. ProjectResourceHandler envía los eventos al módulo, de modo
que el código personalizado se pueda ejecutar con los permisos adecuados.
Version 1.28
2426

Guía del usuario de Lumberyard
Guía del usuario de Lumberyard
Guía de ingeniería de software de

Asegúrese de especificar los permisos necesarios para su función en el elemento
HandlerPolicyStatement del campo PermissionMetadata. Estos permisos se comparten con
ArnFunction si existe. Los controladores de recursos personalizados procesan los eventos tal y como
define AWS CloudFormation.

DisplayInfo
Opcional. Contiene la información de la interfaz de usuario que se debe mostrar. En la actualidad, consta
exclusivamente de <console-url>, que tiene una <label> y una <url>. La<url>es relativa a https://
console.aws.amazon.com/ y puede utilizar las mismas sustituciones queArnFormat.
En el ejemplo siguiente, se especifican los enlaces para ver los recursos enAWSManagement Console y
en CloudWatch Logs.
"AwsConsoleUrls": [
{
"Label": "View resource in AWS console",
"Url":
"/lambda/#/functions/<resource-name>"
},
{
"Label": "View CloudWatch Logs",
"Url":
"/cloudwatch/?#logStream:group=/aws/lambda/<resource-name>"
}
]

Adición de Support para nuevosAWS# y Custom# Types
Los pasos que ha de seguir para crear un tipo Custom:: y un tipo AWS:: son casi idénticos. La
principal diferencia es que un tipo personalizado debe ejecutar una función Lambda cuando se crea,
actualiza o elimina una instancia del tipo. Por tanto, un tipo personalizado debe proporcionar valores
para LambdaConfiguration (opcionalmente para LambdaTimeout) y para HandlerFunction.
UnAWSEl tipo de tiene que llamar a una función Lambda solo si no puede proporcionar su ARN desde
una sustitución de cadena simple de los valores en elArnFormat (p. 2425). Por lo tanto, para la
mayoría de los tipos de AWS, puede omitir los campos LambdaConfiguration, LambdaTimeout y
HandlerFunction de la plantilla en su totalidad.

Para añadir un tipo de recurso AWS::
1.

Si la gema no tiene un archivo project-template.json en su directorio AWS, cree el archivo y
proporcione la siguiente estructura:
{
}

"Resources": {
}

2.

Cree un nuevo recurso en el archivo project-template.json del tipo
Custom::ResourceTypes. El tipo debería tener propiedades que se correspondan
con el Especificación de tipo de recurso (p. 2423). Puede utilizar una sola entrada
Custom::ResourceTypes para varias definiciones de recursos.

3.

Para añadir una definición de recurso con el nombre de tipo con prefijo AWS:: al recurso, lleve a cabo
alguna de las siguientes operaciones:
• Si el ARN se puede calcular fácilmente desde los campos de la región, el ID de cuenta y el nombre
de recurso, especifique el patrón de formato correspondiente en el campo ArnFormat.
• Si el ARN no se puede calcular fácilmente desde los campos de la región, el ID de cuenta y el
nombre de recurso, siga los pasos siguientes:
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a.

Cree un directorio lambda-directory-name con un nombre único para la gema de la siguiente
manera:
AWS\project-code\lambda-code\lambda-directory-name\resource_types

b.

En el bloque Resources, añada un recurso con un nombre <lambda-resource-name>
personalizado como clave. Cree el contenido de <lambda-resource-definition> después
de Especificación de tipo de recurso (p. 2423).

c.

Sustituya el nombre-directorio-lambda en la definición por el nombre-directoriolambda que ha creado.

d.

Añada el campo LambdaConfiguration (y opcionalmente el campo LambdaTimeout) a la
sección Properties principal de la definición de recursos. Sustituya <lambda-resourcename> por <lambda-resource-name> en el bloque <lambda-configuration>.

e.

Escriba una función Lambda que devuelva el ARN de un recurso de su tipo. Coloque
la función Lambda en laAWS\project-code\lambda-code\lambda-directoryname\resource_typesdirectory.

f.

Añada un campo ArnFunction a la definición del recurso como un diccionario. En el diccionario,
agregue los siguientes elementos:
• En el campo Function, proporcione el nombre del controlador en el formato
Module.Function.
• Si la función necesita obtener acceso a cualquiera de los servicios de AWS, cree un campo
PolicyStatement y añádale las instrucciones de política necesarias.

4.

Proporcione la información de visualización o enlaces que sean necesarios en el campo
DisplayInfo.

5.

Añada un recurso del tipo con prefijo AWS:: al archivo resource-template.json.

Para añadir un tipo de recurso Custom::
1.

Si la gema no tiene ya un archivo project-template.json en su directorio de AWS, cree el
archivo y proporcione la siguiente estructura:
{
}

"Resources": {
}

2.

Cree un nuevo recurso en el archivo project-template.json del tipo
Custom::ResourceTypes. El tipo debería tener propiedades que se correspondan
con el Especificación de tipo de recurso (p. 2423). Puede utilizar una sola entrada
Custom::ResourceTypes para varias definiciones de recursos.

3.

Cree un directorio lambda-directory-name con un nombre único para la gema de la siguiente
manera:
AWS\project-code\lambda-code\lambda-directory-name\resource_types

4.

En el bloque Resources, añada un recurso con un nombre <lambda-resource-name>
personalizado como clave. Cree el contenido de <lambda-resource-definition> después de
Especificación de tipo de recurso (p. 2423).

5.

Sustituya el nombre-directorio-lambda en la definición por el nombre-directorio-lambda
que ha creado.

6.

Añada el campo LambdaConfiguration (y opcionalmente el campo LambdaTimeout) a la sección
Properties principal de la definición de recursos. Sustituya <lambda-resource-name> por
<lambda-resource-name> en el bloque <lambda-configuration>.
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7.

Para añadir una definición de recurso con su propio nombre de tipo con prefijo Custom:: al recurso,
realice estos pasos:
a.

Especifique los metadatos o restricciones de rol para el tipo en el campo PermissionMetadata.

b.

Proporcione una referencia a la API de servicio en el campo ServiceApi.

c.

Escribir una función Lambda que proceseCreate,UpdateyDeleteeventos para el recurso
personalizado. Coloque el código en el directorio AWS\project-code\lambda-code\lambdafoldername\resource_types.

d.

Añada un campo HandlerFunction a la definición del recurso como un diccionario. En el
diccionario, agregue los siguientes elementos:
• En el campo Function, proporcione el nombre del controlador en el formato
Module.Function.
• Si la función necesita obtener acceso a cualquiera de los servicios de AWS, cree un campo
PolicyStatement y añádale las instrucciones de política necesarias.

e.

Si el ARN se puede calcular fácilmente desde los campos de la región, el ID de cuenta y el
nombre de recurso, especifique el patrón de formato en el campo ArnFormat.

f.

Si el ARN no se puede calcular fácilmente desde los campos de la región, el ID de cuenta y el
nombre de recurso, siga los pasos siguientes:
i.

Escriba una función Lambda que devuelva el ARN de un recurso de su tipo. Coloque
la función Lambda en laAWS\project-code\lambda-code\lambda-directoryname\resource_typesdirectory. Puede utilizar el mismo archivo que para el controlador
principal y poner un nombre diferente a la función (por ejemplo, arn_handler.

ii.

Añada un campo ArnFunction a la definición del recurso como un diccionario. En el
diccionario, agregue los siguientes elementos:
• En el campo Function, proporcione el nombre del controlador en el formato
Module.Function.
• Si la función necesita obtener acceso a cualquiera de los servicios de AWS, cree un campo
PolicyStatement y añádale las instrucciones de política necesarias.

8.

Proporcione la información de visualización o enlaces que sean necesarios en el campo
DisplayInfo.

9.

Añada un recurso del tipo con prefijo Custom:: al archivo resource-template.json.

Control de versiones de recursos personalizados
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
En Lumberyard 1.15 y versiones anteriores, se utilizó la versión más reciente del código Lambda para
procesar eventos de las instancias de recursos personalizados. Esto provocaba problemas de restauración
cuando los recursos existentes eran procesados por versiones más recientes del mismo código.
A partir de Lumberyard versión 1.16, los recursos personalizados se bloquean de forma predeterminada en
la versión del código que se utilizó para crear los recursos. Si el código cambia y se actualiza o elimina una
instancia de recurso existente, la misma versión del código que ha creado el recurso procesa el evento.
Cuando se implementa un nuevo código de recursos personalizados, no sustituye el código más antiguo.
Los recursos que se crean con el código nuevo estarán vinculados a la nueva versión del código.
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Coerción de versión
Si es necesario, puede anular el bloqueo de un recurso personalizado a la versión del código con la que
se creó. Para especificar una versión distinta de la función Lambda para la actualización y eliminación de
una instancia de recursos personalizados, especifique un valor paraCustomResourceVersionen los
metadatos de Cloud Canvas que ha obtenido delAWS Lambdaconsola.

Example
El siguiente código especifica un valor de 3 para CustomResourceVersion.
"MyCustomResource": {
"Metadata": {
"CloudCanvas": {
"CustomResourceVersion": "3"
}
},
"Type": "Custom::MyCustomType",
"Properties": {
"ServiceToken": {
"Ref": "ProjectResourceHandler"
}
}
}

Después de realizar este cambio, la versión especificada de la función Lambda procesará el recurso la
próxima vez que se actualice o elimine el recurso.
La eliminación de la entrada de metadatos CustomResourceVersion restaura el comportamiento
predeterminado de utilizar la versión que ha creado el recurso. Por lo tanto, si desea que un recurso
personalizado utilice siempre una versión más reciente de un controlador, deberá especificar siempre un
valor para CustomResourceVersion.

Warning
Obligar a que recurso personalizado procese eventos con código diferente del código que creó
la instancia del recurso expone al grupo de recursos a riesgo de error de restauración. Usted es
responsable de determinar la versión de la función Lambda que desea que su instancia utilice.
Puede encontrar la versión desde la consola de AWS Lambda.

Note
Puede especificar $LATEST como el valor para CustomResourceVersion. Sin embargo, esto
reproduce el comportamiento no seguro de versiones anteriores de Lumberyard de utilizar la
versión del código de Lambda más reciente para procesar eventos de las instancias de recursos
personalizados. Esta práctica no se recomienda para entornos donde no pueden tolerarse las
actualizaciones de pila con error.

Retención de funciones Lambda
Antes de versión 1.16 de Lumberyard, si eliminaba una definición de tipo y, a continuación, actualizaba la
pila del proyecto, las funciones Lambda asociadas con la definición de tipo también se eliminaban. Estas
funciones podrían incluir funciones Lambda del controlador de recursos personalizados o del controlador
de ARN Lambda.
Este comportamiento podría dar lugar a errores de restauración y una pila potencialmente irrecuperable
al intentar actualizar instancias del tipo de recurso. Por este motivo, las funciones de Lambda asociadas
con tipos de recursos ahora permanecen en su cuenta de forma indefinida y solo se eliminan cuando se
elimina el proyecto.
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Note
Las funciones lambda se eliminan enAWSsolo cuando correslmbr_aws project delete.
Si elimina la pila del proyecto localmente pero no enAWS, las funciones Lambda asociadas a
sus tipos de recursos permanecerán. Para eliminarlos, puede utilizar la consola de AWS o la
herramienta de limpieza de Cloud Canvas (p. 2490). Dado que la herramienta de limpieza puede
ser muy destructiva, utilícela con cautela y no la utilice en implementaciones de producción.

Eliminación de código de recursos personalizados que no se utilizan
A medida que desarrolle nuevos recursos personalizados o actualice los ya existentes, las versiones de la
función Lambda a las que ya no hace referencia ninguna instancia pueden permanecer en suAWSaccount.
En la mayoría de los casos, la existencia de estas funciones de Lambda huérfanas no debería afectar a
suAWScuentaLímites de Lambda.
Sin embargo, si necesita eliminar dichas instancias, puede ejecutar el siguiente comando:
lmbr_aws project clean-custom-resources

Este comando elimina todas las funciones Lambda de recursos personalizados en un proyecto que cumple
los siguientes criterios:
• La función no es la versión más reciente.
• No se han creado instancias de recursos personalizados existentes usando esa versión.
• No hay instancias de recursos personalizados que utilicen dicha versión a través de la técnica de
coerción de versión (p. 2430).

ID físicos
Anteriormente, el PhysicalResourceId que un administrador de recursos personalizado devolvía era el
mismo que el ID físico del recurso en su pila de AWS CloudFormation.
Con la llegada del control de versiones en Lumberyard 1.16, los recursos personalizados integran
la versión de su información enAWS CloudFormation'sPhysicalResourceId. Si va a escribir
una función Lambda y necesita extraer el ID integrado delAWS CloudFormationID físico, utilice
elget_embedded_physical_id, como en el siguiente ejemplo.
from cgf_utils import custom_resource_utils
actual_physical_id = custom_resource_utils.get_embedded_physical_id(stack_physical_id)

Para acceder a este módulo, asegúrese de que la.importen el directorio de funciones de Lambda
incluyeCloudGemFramework.Utils.
Para obtener código fuente, consulte el módulo lumberyard_version\dev
\Gems\CloudGemFramework\vN\AWS\common-code\Utils\cgf_utils
\cgf_utils.custom_resource_utils.py.

Controladores de ARN
A diferencia de los controladores de recursos personalizados, los controladores de ARN no tienen la
versión bloqueada. Determinar un ARN suele ser una operación sencilla que no requiere el control de
versiones.

Compatibilidad con versiones anteriores
Los recursos personalizados cuyas instancias se crearon en proyectos de Lumberyard anteriores a la
versión 1.16 seguirán utilizando la versión más reciente del código Lambda del recurso personalizado para
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procesar sus eventos de actualización y eliminación. Si desea los beneficios de seguridad del control de
versiones, debe eliminar las instancias de recursos personalizados existentes y volver a crearlas.

API de servicio de Cloud Gem Framework
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Temas
• Descripciones de API swagger de gema de nube (p. 2433)
• Resources (p. 2438)
• Operations (p. 2439)
• Security (p. 2442)
• Objeto de extensión de Cloud Gem Framework (p. 2445)
• Comunicación entre gemas (p. 2447)
• Clientes del juego (p. 2450)
• Ejemplo de código de cliente de juegos generado (p. 2451)
• Llamar a una API de juegos (p. 2464)
• Publicación de su API (p. 2467)
Las gemas de nube de Lumberyard proporcionan servicios que configuran y administran el funcionamiento
de un juego. Los servicios se implementan por medio de recursos de funciones de AWS Lambda. El juego
y las herramientas obtienen acceso a estos servicios a través deAmazon API Gateway. El código que
proporciona se ejecuta en una función Lambda. API Gateway administra el acceso al servicio, proporciona
almacenamiento en caché para los resultados utilizados con frecuencia y admite la limitación controlada de
solicitudes.
En el diagrama siguiente se muestra cómo la API de servicio de Cloud Gem Framework interactúa con el
cliente de juego,AWS Lambday API Gateway.
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Descripciones de API swagger de gema de nube
Las herramientas y el motor de videojuegos Lumberyard utilizan operaciones API para comunicarse con
su servicio de gema de nube. Estas API se describen en el archivo /dev/Gems/<gem-name>/AWS/
swagger.json de la gema en la nube. En este archivo se describen los datos de entrada y salida para
cada una de las operaciones que puede realizar el servicio. El archivo swagger.json utiliza el formato de
definición de API de swagger, que es un marco de código fuente para operaciones API RESTful.
A continuación se muestra un ejemplo de un archivo swagger.json.
{

"swagger": "2.0",
"info": {
"version": "1.0.0",
"title": "$RestApiResourceName$",
"description": "API for the $ResourceGroupName$ service ($DeploymentName$
deployment)."
},
"schemes": [
"https"
],
"consumes": [
"application/json"
],
"produces": [
"application/json"
],
"x-amazon-cloud-canvas-lambda-dispatch": {
"lambda": "$ServiceLambdaArn$"
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},
"paths": {
"/service/status": {
"x-amazon-cloud-canvas-lambda-dispatch": {
"module": "service_status"
},
"get": {
"operationId": "get_service_status",
"description": "Returns the service's status. Useful for testing
connectivity.",
"responses": {
"200": {
"description": "A successful service status response.",
"schema": {
"$ref": "#/definitions/ServiceStatus"
}
}
}
}
},
"/admin/messages": {
"post": {
"description": "Add a message to the message table",
"parameters": [
{
"name": "msg",
"in": "body",
"required": true,
"schema": {
"$ref": "#/definitions/MessageData"
}
}
],
"responses": {
"200": {
"description": "Unique ID for this new message",
"schema": {
"$ref": "#/definitions/DetailedMessageData"
}
}
}
},
"get": {
"description": "Get the list of N messages starting at a given index and
filter with all, active, expired or planned",
"parameters": [
{
"description": "The index number of the page to fetch first.
Example: 0",
"name": "index",
"in": "query",
"required": true,
"type": "integer"
},
{
"description": "The maximum number of messages to fetch. Example:
1000",
"name": "count",
"in": "query",
"required": true,
"type": "integer"
},
{
"description": "Options available here are 'active', 'planned',
'expired'. Example: active",
"name": "filter",
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"in": "query",
"required": true,
"type": "string"

}
],
"responses": {
"200": {
"description": "The list of detailed messages ",
"schema": {
"$ref": "#/definitions/DetailedMessageList"
}
}
}

}
},
"/admin/messages/{msg_id}": {
"delete": {
"description": "Delete an existing message",
"parameters": [
{
"name": "msg_id",
"description": "The message id to edit.",
"in": "path",
"required": true,
"type": "string"
}
],
"responses": {
"200": {
"description": "Status of the deletion",
"schema": {
"format": "string"
}
}
}
},
"put": {
"description": "Edit an existing message",
"parameters": [
{
"name": "msg_id",
"description": "The message id to edit.",
"in": "path",
"required": true,
"type": "string"
},
{
"name": "msg",
"in": "body",
"description": "The new localized message body.",
"required": true,
"schema": {
"$ref": "#/definitions/MessageData"
}
}
],
"responses": {
"200": {
"description": "Status of the addition",
"schema": {
"format": "string"
}
}
}
}
},
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"/player/messages": {
"get": {
"description": "Get the list of messages scheduled for a given time and
language",
"parameters": [
{
"name": "time",
"description": "The player's local time. Example: Jul 18 2017
13:43",
"in": "query",
"type": "string"
},
{
"name": "lang",
"description": "The ISO 639-1 language code. Example: en",
"in": "query",
"type": "string"
}
],
"responses": {
"200": {
"description": "The list of messages for that time and language. If
no time or lang is provided ti falls back to UTC Eng",
"schema": {
"$ref": "#/definitions/MessageList"
}
}
}
}
}
},
"definitions": {
"ServiceStatus": {
"type": "object",
"properties": {
"status": {
"type": "string"
}
},
"required": [
"status"
]
},
"MessageData": {
"type": "object",
"properties": {
"message": {
"description": "Required - The localized message of the day text.",
"type": "string"
},
"priority": {
"description": "The priority in which to view the message. 0 has the
highest priority.",
"type": "integer"
},
"startTime": {
"description": "The date time in which to start displaying the message.
Example: Jul 18 2017 00:00",
"type": "string"
},
"endTime": {
"description": "The date time in which to stop displaying the message.
Example: Jul 19 2017 16:00",
"type": "string"
}
},
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"required": [
"message"
]

},
"DetailedMessageData": {
"type": "object",
"properties": {
"UniqueMsgID": {
"description": "The unique message id.",
"type": "string"
},
"message": {
"description": "The localized message body.",
"type": "string"
},
"priority": {
"description": "The priority in which to view the message. 0 has the
highest priority.",
"type": "integer"
},
"startTime": {
"description": "The date time in which to start displaying the message.
Example: Jul 18 2017 00:00",
"type": "string"
},
"endTime": {
"description": "The date time in which to stop displaying the message.
Example: Jul 19 2017 16:00",
"type": "string"
}
}
},
"MessageList": {
"type": "object",
"properties": {
"list": {
"type": "array",
"items": {
"$ref": "#/definitions/MessageData"
}
}
}
},
"DetailedMessageList": {
"type": "object",
"properties": {
"list": {
"type": "array",
"items": {
"$ref": "#/definitions/DetailedMessageData"
}
}
}
}
}

}

Cloud Canvas utiliza estas descripciones de API para generar componentes de motor Lumberyard que
ejecutan API de servicio para el juego. Además, las descripciones de API se utilizan para configurar API
Gateway para trabajar con su servicio.
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Resources
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Una API de servicio de gema en la nube se implementa basándose en los recursos que se definen en el
archivo resource-template.json (p. 2359) de gema en la nube. A continuación, puede ver los principales
recursos para gema en la nube:
• ServiceAPI: un recurso personalizado de AWS CloudFormation proporcionadas por Cloud Gem
Framework. El controlador de este recurso configura API Gateway para utilizar la gema en la
nubeswagger.jsonfile.
• ServiceLambda: una función de AWS Lambda que implementa la funcionalidad de gema en la nube.
• ServiceLambdaConfiguration— UnAWS CloudFormationrecurso personalizado proporcionado por
Cloud Canvas Resource Manager queconfigura (p. 2379)laServiceLambdarecurso.
Para añadir definiciones para estos recursos a un archivo resource-template.json, escriba el
siguiente comando.
lmbr_aws cloud-gem-framework add-service-api-resources --resource-group <gem-name>

Además de la adición de los recursos mencionados, el comando add-service-api-resources hace lo
siguiente:
• Agrega un archivo swagger.json al directorio de AWS de gema en la nube, si no existe ninguno
todavía.
• Agrega los recursos ServiceAPI y ServiceLambda a la propiedad AccessControl de la definición
de recurso DependsOn. Esto garantiza que el recurso AccessControl se procese por medio de AWS
CloudFormation después de que se hayan procesado los recursos ServiceAPI y ServiceLambda.
Para utilizar los recursos de la API de servicio que añade a un archivo resourcetemplate.json, debe cargar dichos recursos en AWS. Para cargarlos, puedes utilizar ellmbr_aws
resource‑group uploadcomando, ellmbr_aws deployment uploado haga clic enCargar
recursosen laAdministrador de recursosen Lumberyard Editor.

Recurso Custom::ServiceApi
Cloud Gem Framework proporciona el controlador del recursos Custom::ServiceApi de AWS
CloudFormation. Este controlador crea, actualiza y elimina los recursos API REST, de operación,
implementación y fase de API Gateway según sea necesario.
Las definiciones de recursos de ServiceApi aceptan los siguientes parámetros:
{

"Resources": {
...
"ServiceApi": {
"Type": "Custom::ServiceApi",
"Properties": {
"ServiceToken": { "Ref": "ProjectResourceHandler" },
"ConfigurationBucket": { "Ref": "ConfigurationBucket" },
"ConfigurationKey": { "Ref": "ConfigurationKey" },
"CacheClusterSize": { "Ref": "ServiceApiCacheClusterSize" },
"CacheClusterEnabled": { "Ref": "ServiceApiCacheClusterEnabled" },
"MethodSettings": { ... },
"SwaggerSettings": {
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},
...

}

"ServiceLambdaArn": { "Fn::GetAtt": [ "ServiceLambda", "Arn" ] }

ServiceToken
Identifica la función Lambda que implementa el controlador de recursos personalizado.
ConfigurationBucket
Identifica el bucket que contiene el archivo swagger.json cargado.
ConfigurationKey
Identifica la ubicación en el bucket en el que se carga el archivo swagger.json.
CacheClusterSize
Proporciona API GatewaycacheClusterSizevalor al crear o actualizar la fase API Gateway.
CacheClusterEnabled
Proporciona API GatewaycacheClusterEnabledSi crea o actualiza la fase API Gateway.
MethodSettings
No implementado.
SwaggerSettings
Proporciona valores que inserta en la cargaswagger.jsonantes de que se pase a API Gateway. Por
ejemplo, puede utilizar $ServiceLambdaArn$ en el archivo swagger.json para insertar el valor de
la propiedad SwaggerSettings ServiceLambdaArn.
La siguiente configuración está predefinida automáticamente:
ResourceGroupName
El nombre del grupo de recursos que se define por el recurso ServiceApi.
DeploymentName
El nombre de la implementación en la que se encuentra el recurso ServiceApi.
RoleArn
El ARN del rol que concede permiso a API Gateway para invocar laServiceLambda(u otros permisos
configurados por elCloud Canvas Resource Manager Sistema de seguridad (p. 2499)).
Region
La AWSregión de donde reside la API RESTful.
RestApiResourceName
El nombre que se utilizará para el recurso REST API API API Gateway. API Gateway toma este valor
de la propiedad http://swagger.io/specification/#infoObject infoObjecttitle de swagger (definida
como $RestApiResourceName$ en el archivo swagger.json predeterminado). Este es el nombre
de la pila del grupo de recursos con el ID de recursos lógicos ServiceApi adjuntado (normalmente ServiceApi).

Operations
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
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Una API de servicio de la gema en la nube puede implementar varias operaciones diferentes. Puede definir
las operaciones en el archivo swagger.json mediante la adición de instancias operationObject a
una pathItemObject. Para cada operación, puede definir los datos de entrada que requiere la operación
y los datos de salida que produce. Los datos de entrada pueden incluir parámetros de ruta, consulta y
cuerpo. Para obtener más información sobre la utilización de swagger para definir las API, consulte http://
swagger.io/.
API Gateway enruta las solicitudes de API para la función Lambda de la gema en la nube. Cuando carga
los recursos de la gema en la nube en AWS, se procesa el archivo swagger.json de la gema en la
nube. Este procesamiento crea la solicitud y los mapeos de respuesta que API Gateway utiliza para llamar
a la función Lambdade de la gema en la nube. Esta configuración se controla mediante los objetos de
extensión x-amazon-cloud-canvas-lambda-dispatch (p. 2445) en el archivo swagger.json.
Las operaciones de la API de servicio se implementan en el recurso de la función AWS Lambda
ServiceLambda. El código de la función Lambda proviene de la gema en la nubelambda-functioncodedirectory. Cloud Gem Framework proporciona un módulo de envío de solicitud de servicio. Para
obtener más información, consulte Ejecución de solicitud (p. 2441).
El siguiente diagrama ilustra el procesamiento de solicitudes y de carga.

Temas
• Mapeo de solicitudes predeterminado (p. 2440)
• Mapeado de respuesta predeterminado (p. 2441)
• Ejecución de solicitud (p. 2441)

Mapeo de solicitudes predeterminado
Un objeto JSON que implementa la operación de solicitud se envía a la función Lambda. El objeto JSON
contiene el nombre del módulo y el de la función y los parámetros de la operación, como muestra la
siguiente sintaxis esquelética.
{

"module": "<module-name>",
"function": "<function-name>",
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}

"parameters": {
"<parameter-name>": <parameter-value>,
...
}

El nombre del módulo predeterminado se obtiene de la ruta de la operación. Una ruta como /
player/{id}/highscoresda como resultado un nombre como player_highscores. Los parámetros
de la ruta se omitirán. Las rutas /player y /player/{id} se asignan al nombre de módulo player.
En este caso, la función del gestor en dicho módulo puede utilizar la existencia de un valor de parámetro
id para determinar el comportamiento correspondiente. La ruta / (y /{param}) se asigna al nombre de
módulo root.
El nombre de función predeterminado es el nombre de la operación como GET, POST o PUT.
Estos valores predeterminados pueden anularse especificando las propiedades del módulo y/o función de
un objeto de extensión x-amazon-cloud-canvas-lambda-dispatch. Para obtener más información,
consulte Objeto de extensión de Cloud Gem Framework (p. 2445).
Los nombres de parámetros se toman de las definiciones de parámetros en el archivo swagger.json.
Los tipos de parámetro de ruta, consulta y cuerpo son compatibles.

Mapeado de respuesta predeterminado
La función Lambda devuelve el valor para al cliente como un objeto JSON como el siguiente.
{
}

"result":<lambda-return-value>

Si la función Lambda sale con un error (por ejemplo, mostrando una excepción no gestionada), devuelve el
objeto JSON en el siguiente formato.
{
}

"errorMessage":"<error-message>",
"errorType":"<error-type>"

Si el mensaje de error recibido desde la función Lambda comienza con el textoClient Error:, luego
unHTTP 400se envía la respuesta al cliente. LaerrorMessageyerrorTypeLas propiedades recibidas
desde la función Lambda se reenvían al cliente.
Si el mensaje de error recibido de la función Lambda no empieza porClient Error:, o no se recibe
ningún mensaje de error,HTTP 500se envía la respuesta al cliente. Como medida de seguridad,
errorMessage que se devuelve al cliente siempre es Se ha producido un error de servidor interno y
errorType es ServiceError. Esto es para evitar el envío de mensajes de excepción al cliente. Si lo
hace, podría proporcionar información que podría permitir que un atacante descubriese puntos débiles en
su implementación de servicio.
En ambos casos de HTTP 400 y HTTP 500, no se envía ninguna otra información (como, rastreo de pila)
al cliente. Esto también es una medida de seguridad.

Ejecución de solicitud
Cloud Gem Framework incorpora compatibilidad con funciones Lambda de la API de servicio que se
implementan en Python. No se proporciona soporte integrado para Node.js o las funciones Java de
Lambda. Para admitir estos lenguajes, implemente el controlador de la función Lambda para buscar
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elmoduleyfunctionpropiedades del objeto de evento que proporciona la función Lambda. También
sería necesario anular los valores predeterminados generados por las propiedades x-amazon-cloudcanvas-lambda-dispatch (p. 2445) module y function durante el procesamiento del archivo
swagger.json.
Se proporciona un archivo de módulo service.py en la función AWS Lambda del servicio. La función
dispatch de este módulo utiliza las propiedades module y function del objeto event para enviar la
solicitud al código de servicio que proporcione. El mapeo de solicitud que configura API Gateway establece
estas propiedades.
Coloque el código de servicio en su grupo de recursos del directorio lambda-function-code\api. El
distribuidor utiliza importlib.import_module para cargar los módulos desde dicho directorio. Si la
función especificada tiene el decorador @service.api, el expedidor invoca la función en ese módulo,
como en el siguiente ejemplo.
import service
@service.api
def post(request, submission, user_id):
...

El primer argumento pasado a la función es un objeto dispatch.Request. El objeto request incluye las
siguientes propiedades.
• event: el objeto de evento que AWS Lambda pasa al controlador de envío. La plantilla de solicitud
determina el contenido del objeto. Otras propiedades añadidas a la plantilla a través de la propiedad
x-amazon-cloud-canvas-lambda-dispatch del objeto additional-request-templatecontent también se encuentran aquí.
• context: el objeto de contexto de Python que AWS Lambda pasa al controlador de envío.
Los parámetros del objeto de solicitud se transfieren a la función del controlador como argumentos de
palabras clave (es decir, utilizando **parameters de Python).

Control de errores
Se proporciona una clase ClientError en el archivo errors.py. Esta clase amplía
RuntimeException y garantiza que el mensaje de error aparece prefijado con Client Error:. Esto
desencadena unHTTP 400respuesta de API Gateway tal como se describe enMapeado de respuesta
predeterminado (p. 2441).
Si aparecen otras excepciones durante el procesamiento, se envía un mensaje Internal Service
Error genérico al cliente.

Security
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Al permitir que las API estén disponibles en Internet, debe ser consciente de la seguridad. Una práctica
recomendada consiste en limitar el acceso a las API solo a las personas que las requieran. Sin embargo,
algunas API deben ser llamadas por el cliente de juego. Estas API pueden ser llamadas por cualquier
jugador o potencialmente por cualquiera en Internet.
Para todas las API, tenga en cuenta lo siguiente:
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• Utilice el mecanismo de control de acceso que se describe en la siguiente sección para limitar el acceso
a las API a solo los que lo requieren.

• No confíe en los valores de los parámetros proporcionados por el cliente. Compruebe que los valores de
los parámetros coinciden con las expectativas antes de utilizarlos. Tenga cuidado al insertar los valores
de parámetros en las cadenas de consulta que se envían a DynamoDB u otros servicios. Para obtener
más información, consulte inyección de código.

• API Gatewayprotege automáticamentesus sistemas de backend de ataques de denegación de servicio
distribuida (DDoS), tanto si se realiza con solicitudes falsas (capa 7) o inundaciones SYN (capa 3). Sin
embargo, esto no protege de solicitudes menos frecuentes que no activan las medidas de protección
de API Gateway. Estas otras solicitudes pueden tener un impacto significativo en los costos operativos
debido a unas E/S excesivas o en el desempeño del juego.

Control de acceso
La configuración del control de acceso para una API de servicio implica la configuración de tres diferentes
conjuntos de permisos:
1. Laexecute-api, aplicada por API Gateway.
2. La función Lambda Invoke, aplicada por AWS Lambda
3. Acceso al recurso de gema en la nube, aplicado por elAWSservicio (por ejemplo, Amazon DynamoDB o
Amazon S3).
En los tres casos, se utiliza el sistema Cloud Canvas Resource Manager Security (p. 2499) para configurar
el acceso. Esto implica tratar de poner los metadatos de Permissions en definiciones de activos de
ServiceApi y ServiceLambda, así como en las definiciones de los activos a los que accede el código
ServiceLambda. Esto se explica en el siguiente diagrama:

Los permisos concedidos por ServiceApi se describen detalladamente en la siguiente sección.
ServiceLambda proporciona permiso ServiceApi para invocar la función Lambda. Otros recursos
danServiceLambdalos permisos que requiere la función Lambda.
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Permisos de API de servicio
Puede proteger operaciones de la API de servicio de forma individual. Por ejemplo, puede otorgar permiso
para enviar puntuaciones altas al juego y permiso para eliminar puntuaciones altas fraudulentas a alguien
que administra las operaciones.
De forma predeterminada, solo es válidaAWSLas credenciales de IAM pueden ejecutar operaciones. Esto
se realiza mediante los objetos requisito de seguridad y definiciones de seguridad de swagger que se
añaden a cada operación durante el proceso de carga (p. 2446), a menos que el objeto de operación
swagger ya defina un objeto de seguridad. Puede configurar la API Gateway para utilizar otras formas de
seguridad, o ninguna en absoluto, poniendo los objetos de seguridad en definiciones de objetos swagger
en suswagger.jsonfile.
Para conceder permiso para ejecutar una operación, modifique el archivo resource-template.json
para incluir metadatos en la definición de activos de ServiceApi, como en el siguiente ejemplo.
{

}

"Resources": {
...
"ServiceApi": {
"Type": "Custom::ServiceApi",
"Properties": { ... },
"Metadata": {
"CloudCanvas": {
"Permissions": [
{
"AbstractRole": [ "ProjectOwner", "DeploymentOwner" ],
"Action": "execute-api:*",
"ResourceSuffix": "/*"
},
{
"AbstractRole": "Player",
"Action": "execute-api:Invoke",
"ResourceSuffix": "/*/POST/score/*"
},
{
"AbstractRole": "DevOps",
"Action": "execute-api:Invoke",
"ResourceSuffix": "/*/DELETE/score/*"
}
]
}
}
}
...

LaAbstractRoledetermina quién tiene permiso para llamar a la API. Cloud Canvas ha
incorporadoPlayer,ProjectOwner, yDeploymentOwnerpapeles. Puede crear otros según sea
necesario. LaabstractLa función especificada aquí se asigna a un realAWSFunción de IAM utilizando
metadatos en las definiciones de roles. Para obtener más información, consulte Descripción del sistema de
seguridad del administrador de recursos (p. 2499).
LaActionyResourceSuffixEl control de acceso de Cloud Canvas Resource Manager utiliza para
generar unAWSDeclaración del documento de la política de IAM. Este proceso se describe en Referencia
de instrucciones de políticas de IAM para ejecutar la API en API Gateway.
La propiedad Actiondetermina lo que el permiso permite hacer a alguien. Al conceder permisos a
la función abstracta Player, especifique el permiso execute-api:Invoke. Esto proporciona al
jugador permiso para invocar la API. Al conceder permisos a las funciones abstractas ProjectOwner y
DeploymentOwner, especifique el permiso execute-api:*. Esto concede permiso para invocar la API y
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administrar la caché de API. Para otras funciones, utilice sus propios requisitos para determinar si se debe
conceder un permiso de función para administrar la caché, invocar la API o ambas.
El sistema de control de acceso calcula el ARN del recurso API REST de API Gateway al que se puede
aplicar la acción. La propiedad ResourceSuffix de los metadatos Permission proporciona únicamente
la parte /stage-name/HTTP-VERB/resources-path-specifier del ARN descrito en Referencia de
instrucciones de políticas de IAM para ejecutar la API en API Gateway.
Para ServiceAPI, stage-name es siempre api. Puede especificar /api/... o /*/... en el valor de
la propiedad ResourceSuffix. Un valor ResourceSuffixde /api/* o /* concede permisos a todas
las operaciones en todas las rutas de la API de servicio.

Objeto de extensión de Cloud Gem Framework
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
La especificación swagger permite que herramientas como Cloud Gem Framework y API Gateway
definanobjetos de extensión. Estos objetos permiten que el archivo swagger.json facilite datos
de configuración personalizados para la herramienta. El objeto de extensión que utiliza Cloud Gem
Framework es x-amazon-cloud-canvas-lambda-dispatch. Este objeto de extensión simplifica la
configuración de API Gateway para utilizarlo con unAWS Lambdafunción.
Puede colocar el objeto x-amazon-cloud-canvas-lambda-dispatch en cualquiera de los siguientes
objetos swagger.
• Objeto swagger: establece los valores predeterminados para todas las rutas y operaciones.
• Objeto de elemento de ruta: establece los valores predeterminados para todas las operaciones de la ruta
y sobrescribe los valores predeterminados que se establecen en el objeto swagger principal.
• Objeto de operación: establece los valores para la operación y sobrescribe los valores predeterminados
establecidos en la ruta principal y los objetos swagger.
El objeto x-amazon-cloud-canvas-lambda-dispatch admite las siguientes propiedades:
• lambda: el ARN de la función Lambda que invoca la operación.
• module: nombre del módulo que define la función de servicio que procesa la solicitud.
• function: nombre de la función que procesa la solicitud. El módulo de despacho de la función Lambda
utiliza elfunctionpropiedad y elmodulepropiedad para llamar a su código cuando reciba una solicitud.
El módulo de envío se describe en la sección Procesamiento de carga (p. 2446), que se indica a
continuación.
• additional-properties: un objeto que proporciona propiedades que se agregan al objeto xamazon-apigateway-integration generado que se describe en la siguiente sección.
• additional-request-template-content: una cadena que se inserta en la application/json
plantilla de solicitud generada, que se describe en la siguiente sección.
• additional-response-template-content: un objeto que especifica contenido adicional que
se inserta en el generadoapplication/json Plantilla de respuesta. Esta plantilla se describe en la
siguiente sección. Se admiten las propiedades denominadas 200, 400 y 500. Estas corresponden a las
respuestas de resultado correcto (200) y error (400 y 550).
Consulte la documentación de API Gateway para obtener más información sobrePlantillas de asignación.
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Procesamiento de carga
Antes de que elswagger.jsonse carga en API Gateway, elx-amazon-cloud-canvas-lambdadispatchse procesan los objetos de extensión del archivo. Esto produce lax-amazon-apigatewayintegrationque configuran API Gateway para que llame a su gema en la nubeAWS Lambdafunción.
El objeto x-amazon-cloud-canvas-lambda-dispatch y el procesamiento ocultan gran parte de la
complejidad y la flexibilidad del objeto de extensión x-amazon-apigateway-integration. El Cloud
Gem Framework proporciona una asignación rápida y recomendada a las operaciones de la API que se
implementan en las funciones Lambda. API Gateway ofrece muchas otras características que pueden ser
extremadamente útiles cuando se debe coincidir con una API que se haya implementado en otros lugares
o utilizar API Gateway como proxy para las implementaciones de backend existentes.
Puede seguir utilizando todo el potencial del objeto x-amazon-apigateway-integration en sus
operaciones de la API de la gema de nube. Si incluye el objeto en los objetos de operación de su archivo
swagger.json, el procesamiento que se describe aquí se omitirá para la operación.

Note
También puede utilizar el comando lmbr_aws cloud-gem-framework service-apiprocess-swagger para procesar el archivo swagger.json.
Como mínimo, el objeto swagger puede incluir unx-amazon-cloud-canvas-lambda-dispatchobjeto
con una propiedad Lambda. Puede permitir que el módulo y la función para cada operación se determinen
automáticamente, o puede utilizar objetos x-amazon-cloud-canvas-lambda-dispatch para
especificarlos.
El archivo swagger.json predeterminado proporcionado por Cloud Gem Framework contiene el siguiente
objeto x-amazon-cloud-canvas-lambda-dispatch. La cadena $ServiceLambdaArn$ se sustituye
con el valor de la propiedad ServiceLambdaArn de SwaggerSettings facilitados en la definición del
recurso ServiceApi.
"x-amazon-cloud-canvas-lambda-dispatch": {
"lambda": "$ServiceLambdaArn$"
}

Cuando se procesa el archivo swagger.json, se agrega un objeto x-amazon-apigatewayintegration a cada objeto de la operación swagger que no tenga uno. Estos objetos tienen las
siguientes propiedades:
• type: especifica que AWS ha de habilitar la integración de la función AWS Lambda.
• uri— Construye el URI de la función Lambda con el valor delx-amazon-cloud-canvas-lambdadispatchobjetolambdapropiedad.
• credentials— ElCustom::ServiceApiEl recurso crea el ARN de un rol. El rol tiene una política que
se describe en Control de acceso (p. 2443).
• requestTemplates— Aapplication/jsonplantilla que crea una solicitud tal y como se describe
enMapeo de solicitudes predeterminado (p. 2440). Puede incluir contenido adicional con la propiedad
x-amazon-cloud-canvas-lambda-dispatch del objeto additional-request-templatecontent. Esta propiedad se puede utilizar para transferir otros valores, como los definidos por
el$context, a la función Lambda. El contenido de la plantilla de solicitud adicional debería iniciar con
una ',' (y para que el formato sea coherente, debería empezar por ',\n ' y utilizar ',\n ' entre
propiedades).
• responsesEspecifica:application/jsonplantillas para respuestas 200 (éxito), 400 (error del cliente)
y 500 (error de servicio) tal y como se describe enMapeado de respuesta predeterminado (p. 2441). Las
respuestas 400 y 500 se insertan en el objeto de respuestas swagger. Sin embargo, debe definir una
respuesta 200 que especifique un sistema que describa los datos que devuelve la operación.
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• Propiedades adicionales, según especifica la propiedad x-amazon-apigateway-integrationproperties.

Comunicación entre gemas
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
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. Por ejemplo,
Lumberyard'sPlayer Account Cloud Gem (p. 2308)proporciona un servicio de reproductor prohibido que
elGema Leaderboard Cloud (p. 2307)utiliza para limitar las puntuaciones fraudulentas. También puede
utilizar la comunicación entre gemas en la nube para notificar a varias gemas cuando se produce un
evento.
Para implementar la comunicación entre gemas, hay que definir, implementar y utilizar una interfaz de
servicio web API de servicio de Cloud Gem Framework (p. 2432).
Temas
• Definición de una interfaz (p. 2447)
• Implementación de una interfaz (p. 2447)
• Uso de una interfaz (p. 2449)

Definición de una interfaz
Para definir una interfaz de servicio de Cloud Gem Framework, utilice el formato de definición
de API de swagger (también conocida como especificación OpenAPI) para crear un archivo
interface-name_interface-version.json. Luego, se coloca el archivo en el directorio
lumberyard_version\dev\Gems\gem-name\AWS\api-definition. Para ver un ejemplo en
Lumberyard, consulte lalumberyard_version\dev\Gems\CloudGemPlayerAccount\AWS\apidefinition\banplayer_1_0_0.jsonfile.
El nombre completo de la interfaz tiene el formato gem-name_interface-name_interface-version.
interface-version es un número de versión de tres partes. El número utiliza el estándar Semantic
Versioning 2.0.0 pero con un guion bajo como separador (_) en lugar de un punto (.). Cuando la definición
de la interfaz cambia, aumenta el número de versión de acuerdo con este estándar.
Cuando el servicio de directorio asigna puntos de enlace de interfaz disponibles a solicitudes de cliente
para puntos de enlace, tiene en cuenta la versión de la interfaz. Esto permite que los clientes que incluyen
una versión secundaria más antigua de una interfaz utilicen versiones secundarias de la interfaz.
Para definir rutas, operaciones y formatos de datos para la interfaz, siga las especificaciones de swagger
de la misma forma que lo haría con cualquier otra definición de swagger.

Implementación de una interfaz
Para implementar una interfaz, un archivo swagger.json de la gema utiliza un objeto de extensión
x-cloud-gem-framework-interface-implementation en un objeto de ruta. El objeto de
implementación de interfaz tiene las siguientes propiedades:
• interface— El nombre completo de la interfaz (gem-name.interface-name-interfaceversion) de la interfaz implementada.
• module— El nombre del directorio del módulo de Python que contiene la implementación de la API.
Si no se proporciona, se utiliza el nombre completo de la interfaz. Este directorio contiene los módulos
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secundarios con funciones que se denominan de la forma que se especifica en la definición de la
interfaz.
La definición de la interfaz de referencia y la definición swagger de la gema se combinan antes de
cargarse para configurar Amazon API Gateway. Los objetos de ruta de la definición de la interfaz se
insertan de forma eficaz como rutas secundarias del objeto de ruta que define el objeto de extensión de
implementación de la interfaz. Las definiciones de datos de cada interfaz tienen un prefijo único para evitar
conflictos con las definiciones de swagger de la gema u otras interfaces.
Por ejemplo, si el archivo swagger.json de la gema contiene lo siguiente:
{

}

...
"paths": {
"/foo": {
"x-cloud-gem-framework-interface-implementation": {
"interface": "ExampleGem_ExampleInterface_1_0_0"
}
},
"/bar": {
"get": ...
}
},
"definitions": {
"Bar": ...
}

Y la definición de la interfaz contiene lo siguiente:
{

}

...
"paths": {
"/aaa":{ "get": { ... "$ref": "#/definitions/ExampleData" ... } }
"/bbb": ...
},
"definitions": {
"ExampleData": ...
}

El swagger resultante es algo parecido a lo siguiente:
{

...
"paths": {
"/foo/aaa": { "get": { ... "$ref": "#/definitions/
ExampleGem_ExampleInterface_1_0_0.ExampleData" ... } }
"/foo/bbb": ...
"/bar": {
"get": ...
}
},
"definitions": {
"Bar": ...,
"ExampleGem_ExampleInterface_1_0_0.ExampleData": ...
}
}

En la actualidad, debe implementar manualmente la interfaz en el código de servicio, aunque está previsto
incluir herramientas que simplifiquen la implementación en una próxima versión.
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Para implementar la interfaz, utilice los métodos anotados @service.api que utiliza para otras
operaciones API de servicio Ejecución de solicitud (p. 2441). Para implementar la API, las funciones de
los módulos deben utilizar los nombres que especifica el objeto de extensión x-amazon-cloud-canvaslambda-dispatch (p. 2445). Para anular los valores predeterminados, coloque los objetos de extensión
x-amazon-cloud-canvas-lambda-dispatch que incluyen propiedades de módulos y funciones en la
definición de la interfaz.
En el ejemplo anterior, no se han utilizado objetos de extensión para anular los valores predeterminados,
por lo que el código que implementa la interfaz tendría la siguiente estructura:
api\

__init__.py
bar.py
def get …
foo_aaa.py
def get …
foo_bbb.py
…

Note
En la actualidad, no se permite especificar el parámetro path de la interfaz dentro del archivo
swagger de la gema. En su lugar, especifique el parámetro path en el archivo de definición de
swagger de la interfaz.

Uso de una interfaz
Es muy sencillo llamar a las operaciones API que define la interfaz desde funciones AWS Lambda.

Para utilizar una interfaz en una función Lambda
1.

Especifique la interfaz en la propiedad de la definición del recurso
(p. 2379)Custom::LambdaConfigurationServices, como en el siguiente ejemplo:
"ServiceLambdaConfiguration": {
"Type": "Custom::LambdaConfiguration",
"Properties": {
"Services": [
{
"InterfaceId": "ExampleGem_ExampleInterface_1_0_0",
"Optional": "False"
},
...
],
...
",
...
},

2.

La propiedad Optional especifica si la interfaz determinada debe existir. Si Optional es False y
ninguna gema proporciona la interfaz especificada, la implementación falla.
En el código de la función Lambda, obtenga un cliente para el servicio. Para ello:
a.

Utilice la función cgf_lambda_settings.get_service_url para obtener la URL de servicio
de la interfaz.

b.

Pase la URL a la función cgf_service_client.for_url, como en el siguiente ejemplo:

import cgf_service_client
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import cgf_lambda_settings
import boto3
interface_url =
cgf_lambda_settings.get_service_url("ExampleGem_ExampleInterface_1_0_0")
service_client = cgf_service_client.for_url(interface_url, verbose=True,
session=boto3._get_default_session())
result = service_client.navigate('aaa').GET();

Cloud Canvas garantiza que la función Lambda tiene permiso para llamar a los puntos de enlace de
servicio.

Clientes del juego
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Cloud Gem Framework puede generar clientes de juego para su API de servicio.
El cliente de juego puede llamar a algunas operaciones de API en nombre del jugador. A otras operaciones
solo se puede llamar a través de otras herramientas. De forma predeterminada, el cliente utiliza
elAWScredenciales asumiendo elPlayera través de un grupo de identidades de Amazon Cognito. Este
proceso, que se describe en detalle en Player Identity (p. 2508), se puede ver en el siguiente diagrama.

Generación de un cliente de juego
Generar un cliente de juego es sencillo.
Para generar un cliente de juego
Escriba el siguiente comando:
lmbr_aws cloud-gem-framework generate-service-api-code --resource-group <group>

El comando generate-service-api-code lee el archivo swagger.json que contiene
las definiciones para la API de servicio del grupo de recursos. El comando crea un archivo de
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encabezado C++ que implementa un componente de Lumberyard. El archivo de encabezado se llama
<group>ClientComponent.h.
La ubicación del directorio del archivo de encabezado depende de si <group> hace referencia a una gema
en la nube o a un recurso definido por el proyecto.

Ubicaciones de archivos de encabezados de componentes generados
Tipo de parámetro

Ubicación del archivo de encabezado

Gema en la nube

Gems\<gem>\Code\AWS\ServiceApi

Grupo de recursos

Code\<game>\AWS\<group>\ServiceAPI

Accesibilidad del archivo de encabezado de componentes
La ubicación predeterminada del archivo de encabezado generado para una gema no es accesible fuera
de dicha gema. Normalmente, la API de servicio de la gema en la nube es privada de la gema, y esta
expone su funcionalidad a través de sus propios componentes personalizados. Si desea proporcionar
acceso directo a la API de la gema de la nube desde otras gemas o desde el código del juego, puede
mover el archivo de encabezado generado al directorio Code\Include de la gema.

Notes
• Para utilizar el cliente generado, agregue el archivo generado a la gema o la lista de archivos WAF del
proyecto y, a continuación, compile la gema o el proyecto (p. 63).
• Puede utilizar el componente de cliente generado para invocar a la API desde C++ o Lua. Para obtener
más información, consulte Llamar a una API de juegos (p. 2464).
• Para ver el código de muestra, consulte Ejemplo de código de cliente de juegos generado (p. 2451).

Ejemplo de código de cliente de juegos generado
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
El siguiente código de cliente se ha generado mediante elswagger.jsonpara la gema Message of the
Day Gem que se incluye con Lumberyard. El archivo swagger de la gema define muchas operaciones.
Por motivos de brevedad, el ejemplo muestra el código de cliente solo para las operaciones GET y PUT
siguientes:
• GET /admin/messages?index={index}&count={count}&filter={filter}
• PUT /admin/messages/{msg_id}
Para comentarios, consulte la sección Examen del código de cliente de juegos generado (p. 2462) que
sigue al ejemplo.
// Example Generated Game Client
#pragma once
#include <AzCore/Component/Component.h>
#include <AzCore/Component/Entity.h>
#include <AzCore/Component/ComponentBus.h>
#include <AzCore/EBus/EBus.h>
#include <AzCore/Memory/SystemAllocator.h>
#include <AzCore/Rtti/BehaviorContext.h>
#include <AzCore/Serialization/EditContext.h>
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#include <AzCore/Serialization/SerializeContext.h>
#include <AzCore/std/smart_ptr/scoped_ptr.h>
#include <AzCore/std/string/conversions.h>
#if defined (PLATFORM_SUPPORTS_AWS_NATIVE_SDK)
#include <aws/core/http/HttpRequest.h>
#include <aws/core/http/HttpResponse.h>
#endif // (PLATFORM_SUPPORTS_AWS_NATIVE_SDK)
#include <LmbrAWS/ILmbrAWS.h>
#include <CloudGemFramework/ServiceRequestJob.h>
#include "StdAfx.h"
namespace CloudGemMessageOfTheDay {
namespace ServiceAPI {
const char* LmbrAWS_CodeGen_PutAdminMessagesReturnType_UUID= "{ec889bb0-c329-11e6b753-80a589a02a3d}";
const char* LmbrAWS_CodeGen_Component_UUID= "{ec8874a1-c329-11e6-accd-80a589a02a3d}";
const char* LmbrAWS_CodeGen_ResponseHandler_UUID= "{ec8874a4-c329-11e6a067-80a589a02a3d}";
const char* LmbrAWS_CodeGen_NotificationBus1_UUID= "{ec8874a2-c329-11e6a661-80a589a02a3d}";
const char* LmbrAWS_CodeGen_RequestBus1_UUID= "{ec8874a3-c329-11e6-a1e9-80a589a02a3d}";
const char* LmbrAWS_CodeGen_DeleteAdminMessagesReturnType_UUID= "{ec889bb1-c329-11e6aa94-80a589a02a3d}";
const char* LmbrAWS_CodeGen_DetailedMessageList_UUID= "{ec889bb4c329-11e6-8650-80a589a02a3d}";
const char* LmbrAWS_CodeGen_ServiceStatus_UUID= "{45baaccf-c88b-11e6b813-80a589a02a3d}";
const char* LmbrAWS_CodeGen_DetailedMessageData_UUID= "{ec889bb3-c329-11e6bf48-80a589a02a3d}";
// redefs
bool WriteJson(CloudGemFramework::JsonWriter& writer, const int& item)
{
return writer.Int(item);
}
bool WriteJson(CloudGemFramework::JsonWriter& writer, const AZStd::string& item)
{
return writer.String(item);
}
bool WriteJson(CloudGemFramework::JsonWriter& writer, const float& item)
{
return writer.Double(static_cast<double>(item));
}
struct PutAdminMessagesReturnType
{
AZ_TYPE_INFO(PutAdminMessagesReturnType,
LmbrAWS_CodeGen_PutAdminMessagesReturnType_UUID)
AZ_CLASS_ALLOCATOR(PutAdminMessagesReturnType, AZ::SystemAllocator, 0)
bool OnJsonKey(const char* key, CloudGemFramework::JsonReader& reader);
static void Reflect(AZ::ReflectContext* reflection);
};
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bool WriteJson(CloudGemFramework::JsonWriter& writer, const PutAdminMessagesReturnType&
item)
{
bool ok = true;
ok = ok && writer.StartObject();
ok = ok && writer.EndObject();
return ok;
}
struct DetailedMessageData
{
AZ_TYPE_INFO(DetailedMessageData, LmbrAWS_CodeGen_DetailedMessageData_UUID)
AZ_CLASS_ALLOCATOR(DetailedMessageData, AZ::SystemAllocator, 0)
int priority;
AZStd::string
AZStd::string
AZStd::string
AZStd::string

message;
endTime;
UniqueMsgID;
startTime;

bool OnJsonKey(const char* key, CloudGemFramework::JsonReader& reader);
static void Reflect(AZ::ReflectContext* reflection);
};
bool WriteJson(CloudGemFramework::JsonWriter& writer, const DetailedMessageData& item)
{
bool ok = true;
ok = ok && writer.StartObject();
ok = ok && writer.Key("priority");
ok = ok && WriteJson(writer, item.priority);
ok = ok && writer.Key("message");
ok = ok && WriteJson(writer, item.message);
ok = ok && writer.Key("endTime");
ok = ok && WriteJson(writer, item.endTime);
ok = ok && writer.Key("UniqueMsgID");
ok = ok && WriteJson(writer, item.UniqueMsgID);
ok = ok && writer.Key("startTime");
ok = ok && WriteJson(writer, item.startTime);
ok = ok && writer.EndObject();
return ok;
}
using DetailedMessageListPropertyList = AZStd::vector<DetailedMessageData>;
bool WriteJson(CloudGemFramework::JsonWriter& writer, const
DetailedMessageListPropertyList& list)
{
bool ok = true;
ok = ok && writer.StartArray();
for (auto item : list)
{
ok = ok && WriteJson(writer, item);
}
ok = ok && writer.EndArray();
return ok;
}
struct DetailedMessageList
{
AZ_TYPE_INFO(DetailedMessageList, LmbrAWS_CodeGen_DetailedMessageList_UUID)
AZ_CLASS_ALLOCATOR(DetailedMessageList, AZ::SystemAllocator, 0)
DetailedMessageListPropertyList list;
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bool OnJsonKey(const char* key, CloudGemFramework::JsonReader& reader);
static void Reflect(AZ::ReflectContext* reflection);
};
bool WriteJson(CloudGemFramework::JsonWriter& writer, const DetailedMessageList& item)
{
bool ok = true;
ok = ok && writer.StartObject();
ok = ok && writer.Key("list");
ok = ok && WriteJson(writer, item.list);
ok = ok && writer.EndObject();
return ok;

}

// Service RequestJobs
CLOUD_GEM_SERVICE(CloudGemMessageOfTheDay);
void Configure()
{
// Insert any necessary CloudGemFramework configuration here
}
class PutAdminMessagesRequest
: public CloudGemFramework::ServiceRequest
{
public:
SERVICE_REQUEST(CloudGemMessageOfTheDay, HttpMethod::HTTP_PUT, "/admin/messages/
{msg_id}");
struct Parameters
{
AZStd::string msg_id;
MessageData msg;
bool BuildRequest(CloudGemFramework::RequestBuilder& request)
{
bool ok = true;
ok = ok && request.SetPathParameter("{""msg_id""}", msg_id);

}

ok = ok && request.WriteJsonBodyParameter(*this);
return ok;

bool WriteJson(CloudGemFramework::JsonWriter& writer) const
{
bool ok = true;
ok = ok && CloudGemMessageOfTheDay::ServiceAPI::WriteJson(writer, msg);

};

}

return ok;

PutAdminMessagesReturnType result;
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};

Parameters parameters;

using PutAdminMessagesRequestJob =
CloudGemFramework::ServiceRequestJob<PutAdminMessagesRequest>;
class GetAdminMessagesRequest
: public CloudGemFramework::ServiceRequest
{
public:
SERVICE_REQUEST(CloudGemMessageOfTheDay, HttpMethod::HTTP_GET, "/admin/messages");
struct Parameters
{
int index;
int count;
AZStd::string filter;
bool BuildRequest(CloudGemFramework::RequestBuilder& request)
{
bool ok = true;
ok = ok && request.AddQueryParameter("index", index);
ok = ok && request.AddQueryParameter("count", count);
ok = ok && request.AddQueryParameter("filter", filter);
ok = ok && request.WriteJsonBodyParameter(*this);
return ok;
}
bool WriteJson(CloudGemFramework::JsonWriter& writer) const
{
bool ok = true;
return ok;
}
};
DetailedMessageList result;
Parameters parameters;
};
using GetAdminMessagesRequestJob =
CloudGemFramework::ServiceRequestJob<GetAdminMessagesRequest>;
// Notification bus for this component
class CloudGemMessageOfTheDayNotifications
: public AZ::ComponentBus
{
public:
/**
* Sent when the request is a success
*
* Params:
*
jsonOutput:
The output receieved from the Lambda call
*
request:
The AWS Lambda request object
*/
virtual void OnPutAdminMessagesRequestSuccess(const PutAdminMessagesReturnType
response) { }
/**
* Sent when the request fails
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*
* Params:
*
error:
The output receieved from the Lambda call;
*
could be function error or an issue with the request
*
request:
The AWS Lambda request object
*/
virtual void OnPutAdminMessagesRequestError(const CloudGemFramework::Error error)

{ }

/**
* Sent when the request is a success
*
* Params:
*
jsonOutput:
The output receieved from the Lambda call
*
request:
The AWS Lambda request object
*/
virtual void OnGetAdminMessagesRequestSuccess(const DetailedMessageList response)

{ }

/**
* Sent when the request fails
*
* Params:
*
error:
The output receieved from the Lambda call;
*
could be function error or an issue with the request
*
request:
The AWS Lambda request object
*/
virtual void OnGetAdminMessagesRequestError(const CloudGemFramework::Error error)

{ }
};

using CloudGemMessageOfTheDayNotificationBus =
AZ::EBus<CloudGemMessageOfTheDayNotifications>;
class BehaviorCloudGemMessageOfTheDayNotificationBusHandler
: public CloudGemMessageOfTheDayNotificationBus::Handler, public
AZ::BehaviorEBusHandler
{
public:
AZ_EBUS_BEHAVIOR_BINDER(BehaviorCloudGemMessageOfTheDayNotificationBusHandler,
LmbrAWS_CodeGen_NotificationBus1_UUID, AZ::SystemAllocator
, OnPutAdminMessagesRequestSuccess
, OnPutAdminMessagesRequestError
, OnGetAdminMessagesRequestSuccess
, OnGetAdminMessagesRequestError
);
void OnPutAdminMessagesRequestSuccess(const PutAdminMessagesReturnType response)
override
{
Call(FN_OnPutAdminMessagesRequestSuccess, response);
}
void OnPutAdminMessagesRequestError(const CloudGemFramework::Error error) override
{
Call(FN_OnPutAdminMessagesRequestError, error);
}
void OnPostAdminMessagesRequestSuccess(const DetailedMessageData response) override
{
Call(FN_OnPostAdminMessagesRequestSuccess, response);
}
void OnPostAdminMessagesRequestError(const CloudGemFramework::Error error) override
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{
}

Call(FN_OnPostAdminMessagesRequestError, error);

};
class CloudGemMessageOfTheDayResponseHandler;
// Request bus for this component
class CloudGemMessageOfTheDayRequests
: public AZ::ComponentBus
{
public:
virtual ~CloudGemMessageOfTheDayRequests() {}
virtual void PutAdminMessages(const AZStd::string& msg_id, const MessageData& msg,
CloudGemMessageOfTheDayResponseHandler* responseHandler) { }
virtual void GetAdminMessages(const int& index, const int& count, const
AZStd::string& filter, CloudGemMessageOfTheDayResponseHandler* responseHandler) { }
};
using CloudGemMessageOfTheDayRequestBus = AZ::EBus<CloudGemMessageOfTheDayRequests>;
// This class is used as a parameter for all requests and throws the response on the
CloudGemMessageOfTheDayNotificationBus
// Inherit from this to define custom behavior.
class CloudGemMessageOfTheDayResponseHandler
{
public:
AZ_TYPE_INFO(CloudGemMessageOfTheDayResponseHandler,
LmbrAWS_CodeGen_ResponseHandler_UUID)
AZ_CLASS_ALLOCATOR(CloudGemMessageOfTheDayResponseHandler, AZ::SystemAllocator, 0)
virtual ~CloudGemMessageOfTheDayResponseHandler() {}
virtual void HandlePutAdminMessagesSuccess(PutAdminMessagesRequestJob* job,
AZ::Entity* entity)
{
EBUS_EVENT_ID(entity->GetId(), CloudGemMessageOfTheDayNotificationBus,
OnPutAdminMessagesRequestSuccess, job->result);
}
virtual void HandlePutAdminMessagesError(PutAdminMessagesRequestJob* job,
AZ::Entity* entity)
{
EBUS_EVENT_ID(entity->GetId(), CloudGemMessageOfTheDayNotificationBus,
OnPutAdminMessagesRequestError, job->error);
}
virtual void HandleGetAdminMessagesSuccess(GetAdminMessagesRequestJob* job,
AZ::Entity* entity)
{
EBUS_EVENT_ID(entity->GetId(), CloudGemMessageOfTheDayNotificationBus,
OnGetAdminMessagesRequestSuccess, job->result);
}
virtual void HandleGetAdminMessagesError(GetAdminMessagesRequestJob* job,
AZ::Entity* entity)
{
EBUS_EVENT_ID(entity->GetId(), CloudGemMessageOfTheDayNotificationBus,
OnGetAdminMessagesRequestError, job->error);
}
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};
class CloudGemMessageOfTheDayClientComponent
: public AZ::Component
, public CloudGemMessageOfTheDayRequestBus::Handler
{
public:
AZ_COMPONENT(CloudGemMessageOfTheDayClientComponent,
LmbrAWS_CodeGen_Component_UUID);
virtual ~CloudGemMessageOfTheDayClientComponent() = default;
AZStd::scoped_ptr<CloudGemMessageOfTheDayResponseHandler> m_defaultResponseHandler;
void Init() override
{
m_defaultResponseHandler.reset(new CloudGemMessageOfTheDayResponseHandler());
CloudGemMessageOfTheDay::ServiceAPI::Configure();
}
void Activate() override
{
CloudGemMessageOfTheDayRequestBus::Handler::BusConnect(m_entity->GetId());
}
void Deactivate() override
{
CloudGemMessageOfTheDayRequestBus::Handler::BusDisconnect();
}
static void Reflect(AZ::ReflectContext* reflection)
{
MessageData::Reflect(reflection);
PutAdminMessagesReturnType::Reflect(reflection);
DetailedMessageData::Reflect(reflection);
DetailedMessageList::Reflect(reflection);
MessageList::Reflect(reflection);
AZ::SerializeContext* serializeContext =
azrtti_cast<AZ::SerializeContext*>(reflection);
if (serializeContext)
{
// we must include any fields we want to expose to the editor or lua in the
serialize context
serializeContext->Class<CloudGemMessageOfTheDayClientComponent>()
->Version(1);
AZ::EditContext* editContext = serializeContext->GetEditContext();
if (editContext)
{
editContext>Class<CloudGemMessageOfTheDayClientComponent>("CloudGemMessageOfTheDayClientComponent",
"CloudGemMessageOfTheDay Component")
->ClassElement(AZ::Edit::ClassElements::EditorData, "")
->Attribute(AZ::Edit::Attributes::Category, "Cloud Canvas
Gems")
->Attribute(AZ::Edit::Attributes::AppearsInAddComponentMenu,
AZ_CRC("Game"));
}
}
AZ::BehaviorContext* behaviorContext =
azrtti_cast<AZ::BehaviorContext*>(reflection);
if (behaviorContext)
{
behaviorContext>EBus<CloudGemMessageOfTheDayRequestBus>("CloudGemMessageOfTheDayRequestBus")
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// one of these for each function
->Event("PutAdminMessages",
&CloudGemMessageOfTheDayRequestBus::Events::PutAdminMessages)
->Event("GetAdminMessages",
&CloudGemMessageOfTheDayRequestBus::Events::GetAdminMessages)
;
behaviorContext>EBus<CloudGemMessageOfTheDayNotificationBus>("CloudGemMessageOfTheDayNotificationBus")
->Handler<BehaviorCloudGemMessageOfTheDayNotificationBusHandler>()
;
}
}
// Functions from the swagger definitions
void PutAdminMessages(const AZStd::string& msg_id, const MessageData& msg,
CloudGemMessageOfTheDayResponseHandler* responseHandler) override
{
if (responseHandler == nullptr)
{
responseHandler = AZStd::get_pointer(m_defaultResponseHandler);
}
// create job
PutAdminMessagesRequestJob* job = PutAdminMessagesRequestJob::Create(
[responseHandler, this](PutAdminMessagesRequestJob* job)
{
// handle success
responseHandler->HandlePutAdminMessagesSuccess(job, m_entity);
},
[responseHandler, this](PutAdminMessagesRequestJob* job)
{
// handle error
responseHandler->HandlePutAdminMessagesError(job, m_entity);
}
);
job->parameters.msg = msg;
job->parameters.msg_id = msg_id;
job->Start();
}
void GetAdminMessages(const int& index, const int& count, const AZStd::string&
filter, CloudGemMessageOfTheDayResponseHandler* responseHandler) override
{
if (responseHandler == nullptr)
{
responseHandler = AZStd::get_pointer(m_defaultResponseHandler);
}
// create job
GetAdminMessagesRequestJob* job = GetAdminMessagesRequestJob::Create(
[responseHandler, this](GetAdminMessagesRequestJob* job)
{
// handle success
responseHandler->HandleGetAdminMessagesSuccess(job, m_entity);
},
[responseHandler, this](GetAdminMessagesRequestJob* job)
{
// handle error
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);

}

responseHandler->HandleGetAdminMessagesError(job, m_entity);

job->parameters.index = index;
job->parameters.count = count;
job->parameters.filter = filter;
job->Start();
}
};
bool MessageData::OnJsonKey(const char* key, CloudGemFramework::JsonReader& reader)
{
if (strcmp(key, "priority") == 0) return reader.Accept(priority);
if (strcmp(key, "message") == 0) return reader.Accept(message);
if (strcmp(key, "endTime") == 0) return reader.Accept(endTime);
if (strcmp(key, "startTime") == 0) return reader.Accept(startTime);
}

return reader.Ignore();

void MessageData::Reflect(AZ::ReflectContext* reflection)
{
AZ::SerializeContext* serializeContext =
azrtti_cast<AZ::SerializeContext*>(reflection);
if (serializeContext)
{
serializeContext->Class<MessageData>()
->Version(1);
}
AZ::BehaviorContext* behaviorContext =
azrtti_cast<AZ::BehaviorContext*>(reflection);
if (behaviorContext)
{
behaviorContext->Class<MessageData>("CloudGemMessageOfTheDay_MessageData")
->Attribute(AZ::Script::Attributes::Storage,
AZ::Script::Attributes::StorageType::Value)
->Property("priority", BehaviorValueProperty(&MessageData::priority))
->Property("message", BehaviorValueProperty(&MessageData::message))
->Property("endTime", BehaviorValueProperty(&MessageData::endTime))
->Property("startTime", BehaviorValueProperty(&MessageData::startTime))

}

}

;

bool PutAdminMessagesReturnType::OnJsonKey(const char* key,
CloudGemFramework::JsonReader& reader)
{
return reader.Ignore();
}
void PutAdminMessagesReturnType::Reflect(AZ::ReflectContext* reflection)
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AZ::SerializeContext* serializeContext =
azrtti_cast<AZ::SerializeContext*>(reflection);
if (serializeContext)
{
serializeContext->Class<PutAdminMessagesReturnType>()
->Version(1);
}
AZ::BehaviorContext* behaviorContext =
azrtti_cast<AZ::BehaviorContext*>(reflection);
if (behaviorContext)
{
behaviorContext>Class<PutAdminMessagesReturnType>("CloudGemMessageOfTheDay_PutAdminMessagesReturnType")
->Attribute(AZ::Script::Attributes::Storage,
AZ::Script::Attributes::StorageType::Value)

}

}

;

bool DetailedMessageData::OnJsonKey(const char* key, CloudGemFramework::JsonReader&
reader)
{
if (strcmp(key, "priority") == 0) return reader.Accept(priority);
if (strcmp(key, "message") == 0) return reader.Accept(message);
if (strcmp(key, "endTime") == 0) return reader.Accept(endTime);
if (strcmp(key, "UniqueMsgID") == 0) return reader.Accept(UniqueMsgID);
if (strcmp(key, "startTime") == 0) return reader.Accept(startTime);
return reader.Ignore();
}
void DetailedMessageData::Reflect(AZ::ReflectContext* reflection)
{
AZ::SerializeContext* serializeContext =
azrtti_cast<AZ::SerializeContext*>(reflection);
if (serializeContext)
{
serializeContext->Class<DetailedMessageData>()->Version(1);
}
AZ::BehaviorContext* behaviorContext =
azrtti_cast<AZ::BehaviorContext*>(reflection);
if (behaviorContext)
{
behaviorContext>Class<DetailedMessageData>("CloudGemMessageOfTheDay_DetailedMessageData")
->Attribute(AZ::Script::Attributes::Storage,
AZ::Script::Attributes::StorageType::Value)
->Property("priority",
BehaviorValueProperty(&DetailedMessageData::priority))
->Property("message", BehaviorValueProperty(&DetailedMessageData::message))
->Property("endTime", BehaviorValueProperty(&DetailedMessageData::endTime))
->Property("UniqueMsgID",
BehaviorValueProperty(&DetailedMessageData::UniqueMsgID))
->Property("startTime",
BehaviorValueProperty(&DetailedMessageData::startTime))
;
}
}
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bool DetailedMessageList::OnJsonKey(const char* key, CloudGemFramework::JsonReader&
reader)
{
if (strcmp(key, "list") == 0) return reader.Accept(list);
return reader.Ignore();
}
void DetailedMessageList::Reflect(AZ::ReflectContext* reflection)
{
AZ::SerializeContext* serializeContext =
azrtti_cast<AZ::SerializeContext*>(reflection);
if (serializeContext)
{
serializeContext->Class<DetailedMessageList>()->Version(1);
}
AZ::BehaviorContext* behaviorContext =
azrtti_cast<AZ::BehaviorContext*>(reflection);
if (behaviorContext)
{
behaviorContext>Class<DetailedMessageList>("CloudGemMessageOfTheDay_DetailedMessageList")
->Attribute(AZ::Script::Attributes::Storage,
AZ::Script::Attributes::StorageType::Value)
->Property("list", BehaviorValueProperty(&DetailedMessageList::list))
;
}
}
} // ServiceAPI
} // CloudGemMessageOfTheDay

Examen del código de cliente de juegos generado
En la tabla siguiente se proporciona información adicional para el ejemplo de código de cliente de juego
generado en la sección anterior. Los números de líneas indican la ubicación en el código a los que los
comentarios hacen referencia.
Line Number (Número de
línea)

Descripción

24, 25

El espacio de nombres C++ para la API. Se trata siempre de
<resource-group-name>::ServiceApi.

56, 75, 110, 124

La estructura PutAdminMessageReturnType contiene los datos de
devolución de la operación PUT según lo establecido en el archivo
swagger. En este caso, es un objeto vacío y no tiene propiedades.

67, 92, 112, 137

El método WriteJson se genera para controlar la serialización de
objetos PutAdminMessageReturnType a formato de texto JSON. El
formato JSON es obligatorio para que los datos se envíen al servicio. Se
generan una función similar para cada una de las definiciones de tipo en
el archivo swagger.json.

150

La macro CLOUD_GEM_SERVICE define una clase que proporciona
información que es común para todas las solicitudes del servicio.

152

Se llama a la función Configure cuando se inicializa el componente
generado. Puede añadir código a esta función para cambiar
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Line Number (Número de
línea)

Descripción
la configuración predeterminada del servicio. Por ejemplo, el
siguiente código aumenta el tiempo de espera para solicitudes
GetServiceStatus.
void Configure()
{
GetServiceStatusRequestJob::GetDefaultConfig()>requestTimeoutMs = 20000;
}

Note
Si vuelve a generar el cliente, los cambios en el método
Configure se perderán.
157, 202

Una clase Request como PutAdminMessagesRequest se
genera para cada una de las operaciones definidas en el archivo
swagger.json. Esta clase incluye el método HTTP y la ruta que se
utilizan para realizar la solicitud. La estructura Parameters de la clase
define los campos para cada uno de los parámetros de la solicitud que
especifica el archivo swagger.

200, 240

El sistema de trabajo de Lumberyard ejecuta
solicitudes de API de forma asíncrona. La clase
CloudGemFramework::ServiceRequestJob realiza este trabajo
y está especializado por la clase PutAdminMessagesRequest
declarada anteriormente. La declaración using de C++ crea un alias
para ese tipo.

243

Define el EBus CloudGemMessageOfTheDayNotifications que
indica cuándo se ha completado una solicitud. Tanto el método de
notificación de éxito como de error se definen para cada operación
especificada en el archivo swagger.json.

291

Define un controlador
(BehaviorCloudGemMessageOfTheDayNotificationBusHandler)
para el EBus de notificación que reenvía las notificaciones al código
Lua.

340

Define un EBus (CloudGemMessageOfTheDayRequestBus) que inicia
las solicitudes.

344

Define una clase (CloudGemMessageOfTheDayResponseHandler)
que gestiona las respuestas. De forma predeterminada, las respuestas
se envían al EBus de notificación definido anteriormente.

374

Define un componente de cliente
(CloudGemMessageOfTheDayClientComponent) que utiliza el uso
de las clases de trabajo de solicitud PutAdminMessagesRequest
(línea 157) y GetAdminMessagesRequest (línea 202)
para implementar el controlador de EBus de solicitud
BehaviorCloudGemMessageOfTheDayNotificationBusHandler
(línea 291).
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Llamar a una API de juegos
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Para llamar a las operaciones API, puede usar C++, el componente de cliente, un trabajo de solicitud o
Lua.
Temas
• Llamar a una API desde C++ (p. 2464)
• Uso de Lua para llamar a una API (p. 2466)

Llamar a una API desde C++
Para llamar a una API de servicio desde C++, puede utilizar un evento controlador de EBus desde el
componente de cliente generado. También puede utilizar la clase de trabajo de solicitud de servicio
generada directamente. Si desea hacer solicitudes desde un componente, considere la posibilidad de
utilizar el componente de cliente. Si desea llevar a cabo una secuencia de operaciones, considere la
posibilidad de usar la clase de trabajo.

Uso del componente de cliente para llamar a las API
En el siguiente ejemplo de una API de servicio CloudGemLeaderboard, se muestra un componente que
llama a GetServiceStatusRequestJob. Hay dos formas de recibir la respuesta a la solicitud:
1. Con un objeto que hereda del controlador de respuestas del servicio.
2. Conectándose al bus de notificación del componente generado.
En el ejemplo se muestran ambos métodos.
// Sample API Caller
#include <AzCore/Component/Component.h>
#include <AzCore/Component/Entity.h>
#include <AzCore/Serialization/EditContext.h>
#include <AzCore/Serialization/SerializeContext.h>
#include <AzCore/EBus/EBus.h>
#include <AWS/ServiceAPI/CloudGemLeaderboardClientComponent.h>
#include <CloudGemLeaderboard/CloudGemLeaderboardBus.h>
class SampleResponseHandler
: public CloudGemLeaderboard::ServiceAPI::CloudGemLeaderboardResponseHandler
{
public:
void
HandleGetServiceStatusSuccess(CloudGemLeaderboard::ServiceAPI::GetServiceStatusRequestJob*
job, AZ::Entity* entity) override
{
//Look at job->result for response data
AZ_Printf("Got response: %s", job->result.status.c_str());
}
void
HandleGetServiceStatusError(CloudGemLeaderboard::ServiceAPI::GetServiceStatusRequestJob*
job, AZ::Entity* entity) override
{
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};

}

//Look at job->error for error data

class SampleAPICallerComponent
: public AZ::Component
, public CloudGemLeaderboard::ServiceAPI::CloudGemLeaderboardNotificationBus::Handler
{
public:
SampleResponseHandler* m_responseHandler;
AZ_COMPONENT(SampleAPICallerComponent, "{aedd6408-e2f0-4250-a181-b0ef41085a94}");
virtual ~SampleAPICallerComponent() = default;
static void Reflect(AZ::ReflectContext* reflection)
{
AZ::SerializeContext* serializeContext =
azrtti_cast<AZ::SerializeContext*>(reflection);
if (serializeContext)
{
// We must include any fields we want to expose to the editor or Lua in the
serialize context
serializeContext->Class<SampleAPICallerComponent>()
->Version(1);
AZ::EditContext* editContext = serializeContext->GetEditContext();
if (editContext)
{
editContext->Class<SampleAPICallerComponent>("SampleAPICallerComponent",
"Component to call CloudGemLeaderboard GetServiceStatus")
->ClassElement(AZ::Edit::ClassElements::EditorData, "")
->Attribute(AZ::Edit::Attributes::AppearsInAddComponentMenu,
AZ_CRC("Game"));
}
}
}
void Activate() override
{
CloudGemLeaderboard::ServiceAPI::CloudGemLeaderboardNotificationBus::Handler::BusConnect(m_entity>GetId());
CallGetServiceStatus();
}
void CallGetServiceStatus()
{
// To get the response on the CloudGemLeaderboardNotificationBus
EBUS_EVENT_ID(m_entity->GetId(),
CloudGemLeaderboard::ServiceAPI::CloudGemLeaderboardRequestBus, GetServiceStatus,
nullptr);
// To get the response in a special response handler
m_responseHandler = new SampleResponseHandler();
EBUS_EVENT_ID(m_entity->GetId(),
CloudGemLeaderboard::ServiceAPI::CloudGemLeaderboardRequestBus, GetServiceStatus,
m_responseHandler);
}
void OnGetServiceStatusRequestSuccess(const
CloudGemLeaderboard::ServiceAPI::ServiceStatus response) override
{
// handle success
AZ_Printf("Got response: %s", response.status.c_str());
}
void OnGetServiceStatusRequestError(const CloudGemFramework::Error error) override
{
// handle failure
}
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void Deactivate() override
{
CloudGemLeaderboard::ServiceAPI::CloudGemLeaderboardNotificationBus::Handler::BusDisconnect();
delete m_responseHandler;
}
};

Uso del trabajo de solicitud para llamar a una API
En algunas situaciones, es posible que desee más control sobre la ejecución de los trabajos en segundo
plano. Por ejemplo, es posible que desee cambiar el grupo de subprocesos que usan algunas solicitudes
o hacer varias solicitudes en un subproceso en segundo plano. Puede utilizar las clases de trabajo de
solicitud generadas directamente para realizar estos cambios.
En su forma más sencilla, puede utilizar la clase de trabajo de solicitud del siguiente ejemplo. Este es el
mismo código que el de la línea 452 del componente de solicitud generado.
PutAdminMessagesRequestJob* job = PutAdminMessagesRequestJob::Create(
[responseHandler, this](PutAdminMessagesRequestJob* job)
{
// Handle success
responseHandler->HandlePutAdminMessagesSuccess(job, m_entity);
},
[responseHandler, this](PutAdminMessagesRequestJob* job)
{
// Handle error
responseHandler->HandlePutAdminMessagesError(job, m_entity);
}
);
job->parameters.msg = msg;
job->parameters.msg_id = msg_id;
job->Start();

Para obtener más información sobre otras formas de utilizar la clase de trabajo de solicitud, explore la
definición de la clase ServiceApiRequestJob y consulte Ejecución de tareas de la API de AWS con el
Cloud Gem Framework (p. 2412).

Uso de Lua para llamar a una API
En el siguiente ejemplo se muestra cómo llamar a una API de servicio desde un script de Lua.
-- Service status getter
local leaderboardstatusgetter = {
Properties = {
}
}
function leaderboardstatusgetter:OnActivate()
self.notificationHandler = CloudGemLeaderboardNotificationBus.Connect(self,
self.entityId)
CloudGemLeaderboardRequestBus.Event.GetServiceStatus(self.entityId, nil)
end
function leaderboardstatusgetter:OnDeactivate()
self.notificationHandler:Disconnect()
end
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function leaderboardstatusgetter:OnGetServiceStatusRequestSuccess(response)
Debug.Log(response.status)
end
function leaderboardstatusgetter:OnGetServiceStatusRequestError(error)
Debug.Log(error.message)
end
return leaderboardstatusgetter

Publicación de su API
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Las operaciones de la API de servicio se implementanAPI Gateway, que incluye una aplicación web sin
servidor de código abierto que puede utilizar para crear su propio portal de desarrollador. Un portal de
desarrollador en API Gateway le permite hacer lo siguiente:
• Enumerar las operaciones de la API en forma de catálogo.
• Permitir a los programadores inscribirse.
• Mostrar documentación que ayuda a los programadores a comprender la API.
• Permitir que los programadores prueben su API y proporcionen comentarios.
• Aumentar un ecosistema de programador.
• Rentabilizar su API y aumentar los ingresos del producto de la API.
Para obtener más información, consulteGenere su propio portal de desarrolladores de API Gateway.

Uso de la línea de comandos de Cloud Gem Framework
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Puede utilizar ellmbr_aws cloud-gem-frameworklínea de comandos para trabajar con Cloud
CanvasGemas en la nube (p. 2244)y laAPI de servicio de Cloud Gem Framework (p. 2432).

Note
Para obtener información general sobre la herramienta de línea de comandos lmbr_aws, como la
sintaxis, la configuración y los argumentos más frecuentes, consulte Uso de la línea de comandos
de Cloud Canvas (p. 2520).

Commands
A continuación se proporcionan los detalles de los comandos de lmbr_aws cloud-gem-framework.

add-service-api-resources
Añade los recursos de implementación de una API de servicio basada en el archivo swagger.json a un
grupo de recursos.
El comando add-service-api-resources acepta los argumentos siguientes:
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• --resource-group {resource-group-name} o -r {resource-group-name}
Obligatorio. El nombre del grupo de recursos o la gema en la nube.
• --force
Opcional. Obliga a reemplazar las definiciones de recursos existentes. De forma predeterminada, no se
cambian las definiciones de recursos que tienen el mismo nombre.
Para obtener información sobre el comando add-service-api-resources, consulte
Resources (p. 2438) en la documentación de la API de servicio de Cloud Gem Framework (p. 2432) y
Introducción a mCloud Gem Framework (p. 2381).

generate-service-api-code
Genera código de función Lambday de componentes para respaldar la API de servicio descrita en una
gema o un grupo de recursos.swagger.jsonfile. El código generado se crea en subdirectorios en el
directorio \dev\Gems\<gem-name>\Code.
El comando generate-service-api-code acepta los argumentos siguientes:
• --gem {gem-path} o -g {gem-path}--resource-group {resource-group-path} o -r
{resource-group-path}
Obligatorio. La ruta de un subdirectorio de gema en la nube o grupo de recursos que proporciona el
archivo swagger.json se utiliza para generar el código (por ejemplo, C:\lumberyard_version\dev
\Gems\MyCloudGem\v1).
• --component-client-path {component-client-path}
Opcional. La ruta de salida de los archivos del código de cliente del componente <gemname>ClientComponent.h y <gem-name>ClientComponent.cpp. El directorio \dev\Gems
\{cloud-gem-name}\vN\Code\AWS\ServiceApi es la ubicación predeterminada.
• --update-waf-files
Opcional. Agrega los archivos de código .h y .cpp generados al archivo .waf_files que está en el
subdirectorio \dev\Gems\<gem name>\Code de la gema. El archivo .waf_files es un archivo de
manifiesto de la compilación de Waf de la gema.
El siguiente archivo .waf_files de ejemplo es para una gema denominada MyCloudGem. Su ruta
completa es \dev\Gems\MyCloudGem\Code\mycloudgem.waf_files.
{

"auto": {
"Include": [
"Include/MyCloudGem/MyCloudGemBus.h",
"AWS/ServiceApi/MyCloudGemClientComponent.h"
],
"Source": [
"Source/MyCloudGemModule.cpp",
"Source/MyCloudGemSystemComponent.cpp",
"Source/MyCloudGemSystemComponent.h",
"AWS/ServiceApi/MyCloudGemClientComponent.cpp"
]
},
"none": {
"Source": [
"Source/StdAfx.cpp",
"Source/StdAfx.h"
]
}
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}

Para obtener más información sobre el comando generate-service-api-code, consulte Generación
de un cliente de juego (p. 2450) y Introducción a mCloud Gem Framework (p. 2381). Para obtener más
información sobre Waf, consulte Con el sistema de compilación de Waf (p. 65).

remove-service-api-resources
Elimine los recursos que implementan unswagger.jsonoperación de la API de servicio basada en
archivos desde un grupo de recursos.
El comando remove-service-api-resources acepta los argumentos siguientes:
• --resource-group {resource-group-name} o -r {resource-group-name}
Obligatorio. El nombre del grupo de recursos.

service-api-process-swagger
Procesa los objetos de extensión de Cloud Canvas definidos en unswagger.jsony genera definiciones
swagger que pueden importarse a Amazon API Gateway.
El comando service-api-process-swagger acepta los argumentos siguientes:
• --resource-group {resource-group-name} o -r {resource-group-name}
Obligatorio. El nombre del grupo de recursos.
• --input {file-path}
Opcional. El archivo en el que se lee el JSON de swagger. Para las gemas en la nube que se incluyen
en Lumberyard, el valor predeterminado esdev\Gems\{gem-name}\swagger.json.
• --output {file-path}
Opcional. El archivo en el que se escribe el JSON de swagger procesado. De forma predeterminada, la
salida se escribe en stdout (la ventana de la consola de la línea de comando).
Para obtener más información acerca del comando service-api-process-swagger, consulte Objeto
de extensión de Cloud Gem Framework (p. 2445).

Uso de código compartido
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
El comando lmbr_aws cloud-gem-framework añade una API de servicio a un grupo de recursos.
add-service-api-resources (p. 2467) Antes de la versión 1.10 de Lumberyard, copiaba el código Lambda
del servicio para enviar llamadas a la API de servicio desde elCloudGemFramework\AWS\resourcemanager-code\default-resource-group-content\lambda-function-codeal directorio del
grupo de recursoslambda-function-codedirectory.
En la versión 1.10, Lumberyard añade un mecanismo de código compartido con fines generales. Puede
utilizar este mecanismo para incluir una única copia del código de envío de la API de servicio en todas
las funciones Lambda que lo necesiten. Ponga el código que desee compartir en un subdirectorio del
directorio AWS\common-code de una gema. El nombre del subdirectorio es el nombre del paquete de
código.
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Se puede encontrar un archivo .import en el directorio de AWS de una gema o en el directorio del grupo
de recursos de un proyecto. El archivo se puede colocar en cualquiera de los directorios siguientes para
indicar que el código depende de un conjunto de paquetes especificado:
• lambda-code\<lambda-name>\
• lambda-function-code\
• <lambda-name>-lambda-code\
• resource-manager-code\
• common-code\<package-name>\
Puede utilizar el directorio common-code\<package-name>\ para añadir dependencias de forma
repetida. Lalambda-code\<lambda-name>\es nuevo en Lumberyard 1.10. Para obtener más
información acerca de este directorio, consulte Directorios de código Lambda (p. 2362).
El archivo .import tiene el formato siguiente:
<gem-name>.<package-name>
<gem-name>.<package-name>
...

Las entradas del archivo .import instruyen a Cloud Gem Framework para que incluya el contenido del
directorio AWS\common-code\<package-name> de la gema especificada. En cuanto al código Lambda,
el contenido del directorio se incluye en el.zipque contiene otro código Lambda. Cuando el administrador
de recursos carga el código especificado por sys.path (la ruta de búsqueda del módulo predeterminado
Python o PYTHONPATH), el directorio resource-manager-code se incluye en dicha ruta.
El código de envío del API de servicio puede encontrarse en Gems\CloudGemFramework\v<N>\AWS
\common-code\LambdaService. El directorio Gems\CloudGemFramework\v<N>\AWS\common-code
\LambdaSettings contiene código para obtener acceso a la configuración inyectada.

Cloud Gem Framework y control de versiones del administrador de recursos
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Lumberyard ofrece un sistema de control de versiones que facilita actualizar un proyecto desde una
versión de Cloud Gem Framework y eladministrador de recursos de Cloud Canvasa otro. El sistema de
control de versiones presenta las siguientes ventajas:
• Las gemas en la nube puede tener diferentes versiones.
• Las gemas en la nube pueden especificar la versión de Lumberyard con la que trabajan.
• El administrador de recursos y Cloud Gem Framework se implementan en las estructuras de directorio
que admiten el control de versiones.
• Lumberyard puede proporcionar varias versiones de Cloud Gem Framework y del administrador de
recursos al mismo tiempo.
• Lumberyard puede innovar pero seguir admitiendo gemas que dependen de versiones anteriores del
marco.
En este documento se describen estos cambios en el nivel de la arquitectura. Para obtener medidas
concretas sobre la actualización de gemas y proyectos existentes para el uso del control de versiones,
consulte Actualización de proyectos y Cloud Gems a la versión 1.0.0 de Cloud Gem Framework (p. 2473).
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Convención del control de versiones
Las gemas de Lumberyard utilizan una simplificaciónVersiones semánticas, que define los números de
versión en el formulariomayor.menor.revisión. Lumberyard incrementa la versión principal para los
cambios que hacen que el código anterior no funcione, incluido cualquier cambio que interrumpa el código
o la configuración que no esté directamente controlada por Cloud Gem Framework.
Cada cambio de la versión principal se lanza creando una nueva base de código en un nuevo directorio
\dev\Gems\CloudGemFramework\vN, donde N es el número de versión principal.
Las actualizaciones menores sustituyen el código del directorio \dev\Gems\CloudGemFramework\vN.
Las versiones principales del marco de trabajo anteriores se siguen lanzando con Lumberyard durante una
cantidad de tiempo no especificada antes de que se eliminen de la versión de lanzamiento.

Varias versiones de Cloud Gem Framework Gem
La nueva estructura de directorios de Cloud Gem Framework 1.0.0 permite la coexistencia de varias
versiones de Cloud Gem Framework Gem. La implementación de la gema ha pasado del directorio \dev
\Gems\CloudGemFramework\ al directorio \dev\Gems\CloudGemFramework\v<N>\. La intención es
que todos los cambios menores se hagan en el directorio v<Current>. Cuando se hacen modificaciones
mayores, se crea un directorio v<Next> para la implementación actualizada. El contenido del directorio
v<Current> permanece inalterado o se actualiza sin los cambios mayores. Ahora, una gema puede tener
diferentes versiones del archivo gem.json en los directorios v1 y v2, por ejemplo. Esto permite que la
gema especifique distintas versiones. Las herramientas de configuración de proyectos y compilación de
Lumberyard admiten gemas en los subdirectorios.

Note
Laadministrador de recursos de Cloud Canvasahora permite que las gemas estén en directorios
que no sean\Gems\<gem-name>. La opción resource-group add (p. 2539) de comando
lmbr_aws resource-group add --gem ahora toma un valor opcional que especifica la ruta
del directorio de la gema. La ruta del directorio especificado puede ser relativa al directorio de
trabajo actual o una ruta completa.

Aplicar actualizaciones de marco de trabajo a un proyecto
Cuando Lumberyard publica una nueva versión principal del marco de trabajo, puede elegir cuándo
deshabilitar la versión antigua y cuándo habilitar la nueva.
Si se publica una versión secundaria del marco de trabajo y sustituye la configuración del marco de trabajo
en el directorio CloudGemFramework\vN, se producirán errores. Los errores se muestran en la consola al
cargar su proyecto en el Lumberyard Editor.
Tras descubrir y habilitar la nueva versión, el siguiente paso consiste en actualizar la infraestructura del
proyecto en AWS, según dicte la nueva versión del marco de trabajo. Lalmbr_awsy el administrador de
recursos de Cloud Canvas detectan cuándo se necesita una actualización comprobando la versión del
marco de trabajo actual del proyecto en dos lugares:local-project-settings.jsony en el bucket de
configuración de Amazon S3 del proyecto. Si alguno de los valores no es exactamente igual a la versión
del marco, el comando se cierra con un error y no realiza ninguna acción.
Para actualizar la infraestructura de su proyecto, use el comando lmbr_aws project updateframework-version. Si el comando update-framework-version detecta un cambio en la versión
del marco de trabajo, realiza las siguientes acciones:
1. Ejecuta el método de enlace before_project_framework_version_change(hook,
from_version, to_version) en los módulos update.py del complemento.
2. Actualiza la pila del proyecto.
3. Ejecuta el método de enlace after_project_framework_version_change(hook,
from_version, to_version) en los módulos update.py del complemento.
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4. Guarda la nueva versión del marco de trabajo en ellocal-project-settings.jsony al bucket de
configuración del proyecto en Amazon S3.
La versión del marco de trabajo del proyecto se actualiza después de que todos los enlaces se invoquen
correctamente y todas las actualizaciones se completen.

Actualización manual de las implementaciones
El comando lmbr_aws project update-framework-version nunca actualiza pilas de
implementación, accesos a la implementación o pilas de grupos de recursos. Los enlaces de actualización
pueden realizar cambios a las plantillas de recursos, el código de Lambda y otros elementos. Sin embargo,
debe realizar todas las actualizaciones de las pilas de implementación, acceso a la implementación
y grupos de recursos por separado, después de que se complete el comando project updateframework-version.
Para ayudar a las herramientas personalizadas a trabajar con pilas antiguas, la versión del marco de
trabajo efectiva para la pila se proporciona en el parámetro de plantilla FrameworkVersion. Si este
parámetro no está presente, la herramienta debería suponer que la pila es anterior a la versión 1.1.0 del
marco de trabajo.
En el caso de un cambio de versión importante, las herramientas de Lumberyard (incluidaslmbr_aws)
puede no funcionar con las pilas que no se hayan actualizado aún. Sin embargo, para cambios de versión
secundarios, las herramientas deberían seguir funcionando con las pilas de implementación y grupos de
recursos que no se hayan actualizado aún.
Para actualizar la pila de implementación (y todas sus pilas de grupos de recursos), puede utilizar el
comando lmbr_aws deployment update (p. 2528). Para actualizar la pila de acceso de implementación,
puede utilizar el comando deployment update-access (p. 2527).

Administrador de recursos fusionado en Cloud Gem Framework Gem
En Lumberyard 1.10, la funcionalidad del administrador de recursos se ha sustituido por la gema Cloud
Gem Framework. Por lo tanto, y para permitir las versiones del administrador de recursos, el contenido
del directorio \dev\tools\lmbr_aws\ se ha movido al directorio dev\Gems\CloudGemFramework
\v<N>\ResourceManager\, con las siguientes excepciones:
• El directorio \dev\tools\lmbr_aws\ aún contiene los módulos cli.py y gui.py. Estos módulos se
cargan conlmbr_aws.cmdy la interfaz de usuario del administrador de recursos en Lumberyard Editor.
Estos módulos descubren qué proyecto es el actual mirando en el archivo \dev\bootstrap.cfg.
A continuación, buscan en el archivo \dev\project_name\gems.json del proyecto para obtener
el valor Version para CloudGemFramework. Después, los módulos reenvían la solicitud al módulo
cli.py o gui.py correspondiente para la versión especificada del marco de trabajo. Si no se habilita
ninguna versión del marco, se mostrará un mensaje de advertencia indicando que debe habilitarse la
gema.
• El directorio dev\Tools\lmbr_aws\test\ aún contiene los archivos de los módulos
RunAllTests.cmd, cleanup.cmd y Python que los admiten. El archivo RunAllTests.cmd se ha
actualizado para ejecutar pruebas desde el directorio CloudGemFramework\v<N>\. A medida que se
producen nuevos lanzamientos, el archivo se actualizará para incluir todas las versiones del marco de
trabajo.

Directorios de código y plantillas de proyecto globales
En Cloud Gem Framework 1.0.0 (versión 1.10 de Lumberyard), los directorios de código del proyecto y las
plantillas de proyecto también han cambiado para admitir el control de versiones.

Directorios de código de proyecto
La\<project>\AWS\project-codeantes contenía código para las siguientes funciones Lambda:
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• ProjectPlayerAccessTokenExchangeHandler
• ProjectResourceHandler
• ProjectServiceLambda
Anteriormente, este código Lambda se copiaba del\dev\tools\lmbr_aws\AWSResourceManager
\default-project-content\project-codecuando se creaba el proyecto.
Este código se encuentra en\Gems\CloudGemFramework\vN\AWS\lambda-code\directorio en
subdirectorios dividido por la función Lambda.

Note
Uso de una<gem>\AWS\project-codeo unresource-group\<resourcegroup>\project-codeEl directorio para inyectar código en la función Lambda del proyecto ya
no es compatible.

Plantillas de proyecto
Los siguientes archivos de plantilla se han movido al directorio \Gems\CloudGemFramework
\vN\ResourceManager\resource_manager\templates.
• deployment-access-template.json
• deployment-template.json
• project-template.json
Cuando el marco de trabajo actualiza una pila, utiliza estas plantillas como base para crear las plantillas
reales del proyecto. A continuación, carga las plantillas en AWS CloudFormation.

Note
A partir de Lumberyard 1.10, puede utilizar los archivos de extensión para añadir recursos a
cada una de estas plantillas. Para obtener más información, consulte Archivos de extensión de
plantilla (p. 2362).

Compartir código
El comando lmbr_aws cloud-gem-framework añade una API de servicio a un grupo de recursos.
add-service-api-resources (p. 2467) Antes de versión 1.10 de Lumberyard, copiaba el código Lambda
del servicio para enviar llamadas a la API de servicio desde elCloudGemFramework\AWS\resourcemanager-code\default-resource-group-content\lambda-function-codeal directorio del
grupo de recursoslambda-function-codedirectory.
En la versión 1.10, Lumberyard añade un mecanismo de código compartido con fines generales.
Puede utilizar este mecanismo para incluir una única copia del código de envío de la API de servicio en
todas las funciones Lambda que lo necesiten. Para obtener más información, consulte Uso de código
compartido (p. 2469).

Actualización de proyectos y Cloud Gems a la versión 1.0.0 de Cloud Gem
Framework
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Una gema en la nube es una gema que depende de Cloud Gem Framework (p. 2381). A partir de
Lumberyard 1.10 (y Cloud Gem Framework 1.0.0),Compatibilidad con versiones de gemas (p. 2470)facilita
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mucho el trabajo de actualizar los proyectos de gemas en la nube de Lumberyard. Sin embargo, se
necesitan pasos manuales para actualizar los proyectos y gemas que crearon antes de Cloud Gem
Framework versión 1.0.0.

Actualización de proyectos de Cloud Gem existentes
Para actualizar un proyecto de gema en la nube, debe actualizar el archivo gems.json del proyecto y la
configuración de tiempo de ejecución.

Para actualizar un proyecto de Lumberyard existente
1.

En el archivo dev\<project-name>\gems.json del proyecto, busque la entrada de
CloudGemFramework. Cambie el valor de Version a 1.0.0 y el valor de Path a Gems/
CloudGemFramework/v1, como en el siguiente ejemplo.
{

},

2.

"Path": "Gems/CloudGemFramework/v1",
"Uuid": "6fc787a982184217a5a553ca24676cfa",
"Version": "1.0.0",
"_comment": "CloudGemFramework"

En una ventana de línea de comandos, ejecute el siguiente comando para actualizar la configuración
de tiempo de ejecución del proyecto.
dev\Tools\LmbrSetup\Win\lmbr.exe projects populate-appdescriptors -projects <projectname>

Para obtener más información acerca de populate-appdescriptors, consulte Comandos de
proyectos (p. 60) en la documentación de Administración de proyectos de juegos con Lmbr.exe (p. 58).

Actualice el directorio de AWS del proyecto
Para actualizar el directorio de AWS, del proyecto, debe eliminar el proyecto, el acceso a la
implementación y los archivos de plantilla de implementación. Sin embargo, antes de eliminar los archivos
de plantilla, debe guardar los roles o recursos que añadió.

Para actualizar el directorio de AWS.
1.

Elimine directorio <project>\AWS\project-code. Si ha realizado cambios en este código, debe
actualizar el contenido del directorio CloudGemFramework\vN\lambda-code para conservar los
cambios efectuados.

2.

Si ha añadido roles u otros recursos al archivo <project>\AWS\project-template.json, cree
un archivo <project>\AWS\project-template-extensions.json y copie esas definiciones de
recursos al archivo project-template-extensions.json.

3.

Elimine el archivo <project>\AWS\project-template.json.

4.

Si ha añadido roles u otros recursos al archivo <project>\AWS\deployment-accesstemplate.json, cree un archivo <project>\AWS\deployment-access-templateextensions.json y copie esas definiciones de recursos al archivo deployment-accesstemplate-extensions.json.

5.

Elimine el archivo <project>\AWS\deployment-access-template.json.

6.

Si ha añadido recursos al archivo <project>\AWS\deployment-template.json, cree un archivo
<project>\AWS\deployment-template-extensions.json y copie esas definiciones de
recursos al archivo deployment-template-extensions.json.

7.

Elimine el archivo <project>\AWS\deployment-template.json.
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Actualice los directorios del grupo de recursos del proyecto
Cuando no existen recursos Lambdade para un grupo de recursos, simplemente puede eliminar los
directorios de código Lambdadel grupo de recursos.

Eliminar los directorios de código de Lambda de un grupo de recursos de proyecto
1.

Para cada directorio <project>\AWS\resource-group\<resource-group-name>, compruebe
si su archivo resource-template.json define los recursos de la función AWS Lambda.

2.

Si el archivo deresource-template.jsonno define ningún recurso de Lambda, elimine los
siguientes directorios:
• <project>\AWS\resource-group\<resource-group-name>\lambda-function-code
• <project>\AWS\resource-group\<resource-group-name>\<lambda-name>-lambdacode

3.

Si el archivo resource-template.json define recursos de función AWS Lambda, siga los pasos
que se describen en Actualización del código de Lambda (p. 2475).

Actualización de Cloud Gems existentes
Para actualizar una gema en la nube, debe actualizar lagem.jsony elimine sus directorios de código
Lambda o actualice su código Lambda.

Actualizar una gema en la nube existente
1.

En el archivo <gem>\gem.json, busque la entrada de CloudGemFramework. Cambie
VersionConstraints al siguiente valor.
"VersionConstraints": [ "~>1.0" ],

2.

Si el archivo <gem>\AWS\resource-template.json no existe o no define ningún recurso de
función AWS Lambda, elimine el directorio <gem>\AWS\lambda-function-code y cualquier
directorio <gem>\AWS\<lambda-name>-lambda-code. En caso contrario, realice los pasos
indicados en Actualización del código de Lambda (p. 2475).

Actualización del código de Lambda
La actualización del código Lambda implica reorganizar los directorios de código Lambda existentes y
crear.importArchivos según sea necesario. Para obtener más información sobre los motivos de esta
reestructuración de directorios, consulte Cloud Gem Framework y control de versiones del administrador
de recursos (p. 2470).

Para actualizar el código Lambda
1.

Para cada uno de los siguientes directorios de código Lambda, siga los pasos que aparecen a
continuación.
• <project>\AWS\resource-group\<resource-group-name>\lambda-function-code
• <project>\AWS\resource-group\<resource-group-name>\<lambda-name>-lambdacode
• <gem>\AWS\lambda-function-code
• <gem>\AWS\<lambda-name>-lambda-code

2.

Si el directorio de código contiene los archivos service.py y errors.py que apoyan el envío de la
API de servicio, elimínelos y añada un archivo .import con el siguiente contenido al directorio:
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3.

Si el directorio de código contiene un subdirectorio CloudCanvas, elimine el subdirectorio. Si no
tiene que crear un archivo .import en el paso 2, añada un archivo .import que tenga el siguiente
contenido:
CloudGemFramework.LambdaSettings

Si ya ha creado un archivo .import en el paso 2, añada CloudGemFramework.LambdaSettings
al archivo .import, como en el siguiente ejemplo:
CloudGemFramework.LambdaService
CloudGemFramework.LambdaSettings

4.

Mueva el contenido del directorio de código (junto con el nuevo archivo .import, si lo hubiera) a un
directorio <parent-dir>\lambda-code\<lambda-name>. Tenga en cuenta lo siguiente:
• Si tenías código para varias funciones de Lambda en el sencillolambda-function-code, decida
qué módulos colocar en el subdirectorio dellambda-codey colócalos ahí.
• Si dispone de código que utilizan varias funciones de Lambda, ponga ese código en un<parentdir>\common-code\<import-name>directory. Para incluir el código con el resto del código de
Lambda al cargarlo, utilice un.importfile.

Para obtener más información sobre estos cambios, consulte Cloud Gem Framework y control de
versiones del administrador de recursos (p. 2470).

Administración de Cloud Canvas
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
En esta sección, se proporciona información para administrar el proyecto de LumberyardAWScuenta y su
uso delAWSnube.
Temas
• Configurar un proyecto para usar el administrador de recursos (p. 2476)
• Uso de las implementaciones (p. 2480)
• Liberación de recursos de AWS (p. 2489)
• Descripción del sistema de seguridad del administrador de recursos (p. 2499)

Configurar un proyecto para usar el administrador de recursos
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Después de inicializar Cloud Canvas Resource Manager para que su proyecto de Amazon Lumberyard
pueda utilizarAWS, puede utilizar el administrador de recursos para configurar las pilas del proyecto.
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Temas
• Inicialización del administrador de recursos de Cloud Canvas (p. 2477)
• Trabajar con pilas de proyecto (p. 2478)

Inicialización del administrador de recursos de Cloud Canvas
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Cuando realiza una operación que requiere unAWSy no se ha asociado ninguna cuenta a su proyecto de
Lumberyard, elInicialice el administrador de recursos de Cloud Canvasle pedirá la información requerida.

Para inicializaradministrador de recursos de Cloud Canvas
1.

Cuando se le solicite que inicialice eladministrador de recursos de Cloud Canvas, proporcione la
siguiente información:
• En Project stack name (Nombre de pila de proyecto), escriba el nombre de una pila de AWS
CloudFormation que creará. La pila contendrá elAWSrecursos queadministrador de recursos de
Cloud Canvasutilizará para su proyecto. De forma predeterminada, Lumberyard usa el nombre del
proyecto para el nombre de la pila. No debe existir una pila con el nombre que especifique en la
cuenta de AWS en la región que seleccione.
• En AWS Credentials, seleccione en la lista de perfiles disponibles o cree uno nuevo. Si no tiene
perfiles de AWS en el equipo, se le solicitará una clave secreta de AWS y una clave de acceso de
AWS. También puede modificar una que ya exista.
Para utilizar Lumberyard conAWS, debe proporcionar credenciales administrativas para
suAWScuenta directamente o a través de unAWSperfil de. Para obtener información acerca
de cómo obtener estas credenciales de AWS, consulte Tutorial: Introducción a Cloud
Canvas (p. 2232).
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• En AWS region, especifique el centro de datos de AWS donde se ubicarán los recursos. Debe
elegir una región que admita todos los servicios de AWS que se utilizan en el juego. La región que
elija deberá también admitir el servicio Amazon Cognito, que Lumberyard utiliza para establecer la
identidad de los jugadores, yAWS CloudFormation, que Lumberyard utiliza para crear y administrar
recursos. Para obtener más información acerca de las capacidades de diferentes regiones, consulte
Regiones y puntos de enlace de AWS.
2.

Haga clic en Create (Crear) para comenzar el proceso de inicialización. En el árbol de navegación, el
nodo Project stack (Pila del proyecto) (p. 2478) está seleccionado y en el panel de detalles Progress
log (Registro de progreso) (p. 2349) muestra el progreso de la inicialización.

Trabajar con pilas de proyecto
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Al seleccionar elPila de proyectonodo de laadministrador de recursos de Cloud Canvaspanel de
navegación, el panel de detalles muestra información sobre elAWS CloudFormationpila que Cloud Canvas
está utilizando.

Tenga en cuenta lo siguiente:
• Si selecciona un nodo de pila de proyecto y noAWSestá configurado, Lumberyard le pide que
proporcione uno. Se necesita un perfil para que Lumberyard muestre el estado de los recursos del
proyecto. Para obtener más información, consulte Administración de perfiles de Cloud Canvas (p. 2344).
• Si selecciona laPila de proyectocuando el proyecto no se ha inicializado para su uso con Cloud Canvas,
Lumberyard solicita inicializar el proyecto y crear una pila de proyecto. Para obtener más información,
consulte Inicialización del administrador de recursos de Cloud Canvas (p. 2477).

Tabla de estado de pila del proyecto
La tabla Project stack status (Estado de pila del proyecto) muestra el estado de la pila de AWS
CloudFormation que contiene los recursos utilizados por los grupos de recursos del proyecto.
Esta tabla tiene las siguientes columnas:
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Pendiente: indica cuando se han modificado las plantillas o el código de pila locales, pero aún no se han
cargado enAWS. Detener el puntero del ratón en un valor de esta columna muestra el motivo por el cual el
cambio está pendiente. A continuación se incluyen los posibles valores:
• Crear— La pila se define localmente, pero no se ha creado enAWS.
• Actualización— La plantilla de la pila y/o el código de función Lambda se ha cambiado localmente pero
aún no se ha cargado enAWS.
• Borrar— La pila se ha eliminado de las definiciones locales, pero no se ha eliminado enAWS. Si utiliza
un sistema de control de origen, este estado puede indicar que se ha agregado al proyecto una nueva
pila. Sin embargo, la copia local del control de origen está obsoleto y no contiene la definición de la pila
nueva.
• --— No hay ningún cambio pendiente.
Status (Estado): el estado de la pila de AWS CloudFormation. Consulte Comprender las descripciones
de estado de los recursos (p. 2346) para obtener una descripción de los valores que puede tener esta
columna. Para ver la información de estado adicional, detenga el puntero en el indicador de estado.
Created (Creado)— La hora de creación de la pila.
Actualizado— La hora de actualización del estado de la pila.
ID: una versión truncada del ID de AWS para la pila. Para ver el ID completo, detenga el puntero sobre el
ID truncado.

Cargar recursos
Haga clic en Upload resources (Cargar recursos) para iniciar el proceso de modificación, creación o
eliminación de recursos en AWS para que coincidan con sus definiciones locales. Un cuadro de diálogo
muestra los cambios que se aplicarán.

La tabla de cambios tiene las mismas columnas que la tabla de estados de recursos de la pila, pero
también incluye la columna Impacts (Impactos). Si un cambio puede afectar a la seguridad de su proyecto,
la columna Impacts (Impactos) contiene el texto Security (Seguridad). Antes de empezar una operación
que tiene un impacto de seguridad, debe seleccionar la opción It is OK that this will impact resource
SECURITY (Es aceptable que afecte a la SEGURIDAD de los recursos). Revise los cambios de seguridad
atentamente antes de aplicarlas.
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Del mismo modo, antes de iniciar una operación que elimina uno o más recursos, debe seleccionar
la opción It is OK that this will permanently DELETE resources (Es aceptable que ELIMINE de forma
permanente los recursos).

Tabla de recursos de pila
La tabla Stack resources (Recursos de pila) muestra el estado de los recursos que utiliza su proyecto.
Esta tabla tiene las siguientes columnas:
Pendiente: indica que los cambios se han realizado localmente pero que aún no se han cargado enAWS.
Detener el ratón en un valor de esta columna muestra el motivo por el cual el cambio está pendiente. A
continuación se incluyen los posibles valores:
• Crear: el recurso se define localmente, pero no se ha creado enAWS.
• Actualización— El recurso se ha cambiado localmente, pero no se ha cargado enAWS.
• Borrar— El recurso se ha eliminado de las definiciones locales, pero no se ha eliminado enAWS. Si
utiliza un sistema de control de origen, este estado puede indicar que se ha agregado al proyecto un
nuevo recurso. Sin embargo, la copia local del control de origen está obsoleto y no contiene la definición
del recurso nuevo.
• --— No hay ningún cambio pendiente.
Resource Name: el nombre lógico del recurso.
Tipo: el tipo de recurso (por ejemplo, una función Lambda, un bucket de Amazon S3 o un recurso
personalizado).
Status (Estado): el estado actual del recurso. Para obtener una descripción de los posibles valores
de estado, consulte Comprender las descripciones de estado de los recursos (p. 2346). Para ver la
información de estado adicional, detenga el puntero en el estado.
Timestamp (Marca temporal): la hora de la modificación más reciente.
ID: una versión truncada del ID de AWS para la pila. Para ver el ID completo, detenga el puntero sobre el
ID truncado.

Uso de las implementaciones
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Temas
• Crear la implementación (p. 2481)
• Tabla de estado de la implementación (p. 2482)
• Nodos de implementaciones individuales (p. 2482)
• Activar una implementación de Cloud Canvas (p. 2483)
• Asignaciones de pruebas diferentes (p. 2485)
• Uso de implementaciones protegidas (p. 2487)
• Eliminación de las implementaciones de Cloud Canvas y sus recursos (p. 2488)
Una implementación es una copia independiente de los recursos de AWS que utiliza el juego. Las
implementaciones son útiles para mantener una separación segura entre las fases del ciclo de vida del
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juego: el desarrollo, las pruebas y la producción. En el panel de navegación del administrador de recursos,
el nodo Deployments (Implementaciones) muestra el estado de las implementaciones del proyecto.
También puede usarlo para crear una implementación nueva.

Nota: Si el archivo deImplementacionesnodo se selecciona cuando noAWSEl perfil está configurado,
Lumberyard le solicitará que proporcione uno. El estado de las implementaciones del proyecto no se puede
mostrar si no se proporciona un perfil. Para obtener más información, consulte Administración de perfiles
de Cloud Canvas (p. 2344).

Crear la implementación
Haga clic en Create deployment (Crear implementación) para comenzar a crear una implementación:

Cuando se cargan los recursos por primera vez, es posible que vea esta versión del cuadro de diálogo:
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Proporcione un nombre paraNombre de implementación. Lumberyard anexa este nombre al nombre de la
pila del proyecto para crear unAWS CloudFormationpila de para la implementación.
Para iniciar el proceso de creación de la implementación, haga clic en OK (Aceptar). En el panel de
navegación del administrador de recursos, aparece un nodo para la implementación en Deployments
(Implementaciones). En el panel de detalles, Visualización del registro de progreso de Cloud
Canvas (p. 2349) proporciona detalles sobre el proceso de creación.

Tabla de estado de la implementación
La tabla Deployment status (Estado de implementación) muestra el estado de la pila de AWS
CloudFormation para cada implementación. Deployment (Implementación) muestra el nombre de la
implementación. Para ver descripciones de los campos restantes en esta tabla, consulte Tabla de recursos
de pila (p. 2480) en la sección Trabajar con pilas de proyecto (p. 2478).

Nodos de implementaciones individuales
Los nodos secundarios delDesplieguenodo cada uno representa una de las implementaciones del proyecto
de Lumberyard. Cuando está seleccionado un nodo Deployment (Implementación), el panel de detalles
muestra el estado actual de la implementación seleccionada.

Note
Si unaDesplieguenodo se selecciona cuando noAWSEl perfil está configurado, Lumberyard le
solicitará que proporcione uno. El estado de las implementaciones del proyecto no se puede
mostrar si no se proporciona un perfil. Para obtener más información, consulte Administración de
perfiles de Cloud Canvas (p. 2344).
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Tabla de estado de la implementación individual
La tabla <Deployment Name> deployment status (Estado de implementación de <nombre de
implementación>) muestra el estado de la pila de AWS CloudFormation para cada implementación. Para
ver descripciones del contenido de esta tabla, consulte Tabla de estado de pila del proyecto (p. 2478) en
la sección Trabajar con pilas de proyecto (p. 2478).

Cargar todos los recursos
Haga clic en Upload all resources (Cargar todos los recursos) para iniciar el proceso de modificar, crear o
eliminar recursos de la implementación de AWS actual, de forma que coincidan con las definiciones locales
de todos los grupos de recursos.

Eliminar implementación
Haga clic en Delete deployment (Eliminar implementación) para iniciar el proceso de eliminación de los
recursos de la implementación de AWS. Se eliminarán los recursos definidos en todos los grupos de
recursos.

Para obtener más información acerca de la eliminación de implementaciones, consulte Eliminación de las
implementaciones de Cloud Canvas y sus recursos (p. 2488).

Tabla de recursos de pila
En la tabla Stack resources (Recursos de pila) se muestra el estado de cada recurso definido por todos los
grupos de recursos para la implementación seleccionada. Para ver descripciones de los campos en esta
tabla, consulte Tabla de recursos de pila (p. 2480) en la sección Trabajar con pilas de proyecto (p. 2478).

Activar una implementación de Cloud Canvas
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Puede elegir la implementación que desee que Lumberyard Editor considere activa. La implementación
activa es la implementación con la que trabaja en Lumberyard Editor. El editor de Lumberyard utiliza
los recursos de la implementación activa al lanzar el juego. Al seleccionar elUso de los grupos de
recursos (p. 2350)Nodo o unAdministración de grupos de recursos individuales (p. 2353)nodo de laCloud
CanvasAdministrador de recursospanel de navegación, la información de estado que aparece corresponde
a la implementación activa.
También puede seleccionar la implementación que desee que esté activa de forma predeterminada para
todos los miembros del equipo.

Note
Para seleccionar una implementación, debe haber inicializadoCloud CanvasAdministrador de
recursospara que trabaje con suAWSy creó una implementación. Para obtener más información,
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consulte Inicialización del administrador de recursos de Cloud Canvas (p. 2477) y Crear la
implementación (p. 2481).

Activar una implementación de
Existen varias maneras de activar una implementación enadministrador de recursos de Cloud Canvas.

Para activar una implementación
•

Para activar una implementación, lleve a cabo alguna de las siguientes operaciones:
• En Lumberyard Editor, haga clic enAWS,Cloud Canvas,Seleccione una implementación.

• En el navegadoradministrador de recursos de Cloud Canvashaga clic en el nombre de la
implementación actual o haga clic en(ninguno)si no hay ninguno configurado:

Cuando se le solicite, elija la implementación que desea activar:

Una o más de las implementaciones pueden marcarse como protected (protegido). Para obtener
más información, consulte Uso de implementaciones protegidas (p. 2487).
• En el navegadoradministrador de recursos de Cloud Canvaspanel de navegación, haga clic
con el botón derecho en la implementación que desea activar y, a continuación, haga clic
enImplementación activa:

Convertir una implementación en predeterminada
Puede utilizar eladministrador de recursos de Cloud Canvaspara convertir una implementación en la
opción predeterminada.
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Para convertir una implementación en activa de forma predeterminada para todos los miembros
del equipo
1.

En Lumberyard Editor, haga clic enAWS,Cloud Canvas,administrador de recursos de Cloud Canvas.

2.

En el navegadorConfiguración de Cloud Canvasárbol de navegación, expandirAdministración
(avanzada)y, a continuación, expandaImplementaciones.

3.

Haga clic con el botón derecho en la implementación que desea convertir en predeterminada y luego
haga clic en Make default deployment (Convertir en implementación predeterminada):

Para utilizar la línea de comando para convertir una implementación en la opción predeterminada
•

Para utilizar la línea de comandos para realizar una implementación predeterminada, escriba el
siguiente comando:
lmbr_aws deployment default --set <deployment name>

Asignaciones de pruebas diferentes
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Para probar su cliente con diferentes implementaciones de recursos de Cloud Canvas, puede exportar
mapeados utilizando el administrador de recursos de Cloud Canvas o ellmbr_awslínea de comandos.

Note
A partir de Lumberyard 1.11, se exportan mapeos separados para el cliente de juego del jugador y
el servidor de juegos para diferenciar los recursos que puede ver cada uno de ellos.

Para exportar un mapeo desde el administrador de recursos de Cloud Canvas
•

En el administrador de recursos, haga una de las siguientes operaciones:
• Haga clic con el botón izquierdo en una implementación y haga clic en Export Mapping (Exportar
mapeo) en la ventana principal.
• Haga clic con el botón derecho en el nombre de una implementación, póngale nombre a la lista y,
luego, seleccione Export Mapping (Exportar mapeo) en el menú contextual.
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La imagen siguiente muestra ambas opciones.

Para exportar un mapeo desde la línea de comando
•

Escriba el siguiente comando, donde <name> es el nombre de su implementación.
lmbr_aws mappings update --deployment <name>

Los archivos de mapeo para la implementación especificada se crean
en el directorio \dev\<project_name\Config y tienen el formato
<deployment_name>.player.awsLogicalMappings.json y
<deployment_name>.server.awsLogicalMappings.json.

Tip
Utilizar la línea de comando para exportar mapeados facilita la creación de scripts para realizar
pruebas o para desarrollo.

Selección de una implementación con un iniciador de PC
Después de exportar uno o varios mapeados, puede elegir el mapeado que usar cuando ejecute un
iniciador de juego como el que hay en dev\Bin64vcNNN\CloudGemSamplesLauncher.exe.
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Para dirigir el iniciador de modo que utilice una implementación específica, use la opción de línea de
comando cc_override_resource_map como en el siguiente ejemplo.
CloudGemSamplesLauncher.exe -cc_override_resource_map Config
\dev.player.awsLogicalMappings.json

El argumento para el parámetro cc_override_resource_map especifica el archivo de mapeado que
desea usar.
Si ha exportado un archivo de mapeado individual al iniciador, este utiliza el archivo de mapeado de forma
predeterminada. Si ha exportado varios archivos de mapeado al iniciador, debe seleccionar un mapeado
utilizando el parámetro cc_override_resource_map. Si no especifica un mapeado después de que se
hayan exportado varios mapeados, el iniciador emite un mensaje de error y no se carga ningún mapeado.

Uso de implementaciones protegidas
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Puede utilizar Cloud Canvas para marcar implementaciones específicas como protegidas. El estado
protegido dificulta a usuarios tales como programadores, probadores o desarrolladores de juegos que
conecten de forma inadvertida un cliente de juego de desarrollo a recursos activos.
Cuando un usuario inicia un juego protegido, un cuadro de mensajes le notifica que intenta utilizar una
implementación protegida. Al usuario se le da la opción de no conectar para evitar que se transmitan datos
potencialmente dañinos.
La característica de protección emplea especialmente un cuadro de mensaje que "interrumpe" la
automatización. Si los scripts que ejecutan pruebas se configuran para utilizar una implementación
protegida, el cliente de Lumberyard no continuará sin la intervención humana.

Cuando se detectan implementaciones protegidas
Cuando un juego se ejecuta desde Lumberyard Editor, la protección se detecta siempre. Cuando un juego
se ejecuta a partir de un iniciador de Windows, únicamente se detecta una protección cuando el iniciador
se ejecuta en modo de depuración.

Marcar una implementación como protegida
Actualmente, debe establecer la protección en la herramienta de línea de comando lmbr_aws usando el
comando protect-deployment.
El comando protect-deployment usa los siguientes parámetros.
--set <deployment_name> – especifica que la implementación está protegida.
--clear <deployment_name> – especifica que la implementación no está protegida.
--show – muestra una lista de las implementaciones actualmente protegidas.
Para mostrar el estado protegido de las implementaciones, también puede usar el comando listdeployments o list-mappings.

Visualización del estado protegido en Cloud Canvas Resource Manager
En Cloud Canvas Resource Manager, puede ver, pero no cambiar, el estado de las implementaciones
protegidas. La posibilidad de cambiar el estado protegido de las implementaciones desde Lumberyard
Editor está prevista en una próxima versión.
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Note
Establecer una implementación como protegida no impide implementar o eliminar recursos con
Cloud Canvas Resource Manager o ellmbr_awsherramienta de línea de comandos; solo habilita
la funcionalidad de advertencia. Por este motivo, tenga cuidado de no hacer cambios innecesarios
en implementaciones críticas. Un modelo más exhaustivo para proteger las implementaciones
está previsto en una próxima versión de Lumberyard.

Eliminación de las implementaciones de Cloud Canvas y sus recursos
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Para eliminar la funcionalidad de Cloud Canvas de su proyecto de Lumberyard y laAWSrecursos
relacionados con él, puedes usaradministrador de recursos de Cloud Canvaso la línea de comandos de
Cloud Canvas.

Warning
Solo los administradores deben ejecutar estas acciones. Si eliminas todoAWSrecursos
administrados por Cloud Canvas para su proyecto de Lumberyard, los jugadores del juego
no podrán obtener acceso a ningún grupo de recursos de Cloud Canvas que implemente las
características conectadas a la nube del juego.

Para utilizar Cloud Canvas Resource Manager para eliminar las implementaciones de Cloud
Canvas y sus recursos
1.

Si ha registrado Lumberyard en el control de código fuente, asegúrese de que<root>\<game>\AWS
\project-settings.jsonse ha comprobado el archivo y se pueden escribir.

2.

En Lumberyard Editor, elijaAWS,Cloud Canvas,administrador de recursos de Cloud Canvas.

3.

En el navegadorConfiguración de Cloud Canvaspanel de navegación, expandaAdministración
(avanzada)y, a continuación, expandaImplementaciones. Se mostrará la lista de las implementaciones
del proyecto.

4.

Seleccione la implementación que quiera eliminar y haga clic en Delete deployment (Eliminar
implementación).

5.

Cuando se le solicite su confirmación, haga clic en Yes (Sí) para comenzar el proceso de eliminación
de los recursos de la implementación de AWS. El proceso puede tardar unos minutos.

6.

Para quitar todos los recursos del proyecto de AWS, siga los mismos pasos para eliminar cada una de
las implementaciones del proyecto.
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Para utilizar la línea de comando para eliminar implementaciones de Cloud Canvas y sus recursos
1.

Si ha registrado Lumberyard en el control de código fuente, asegúrese de que<root>\<game>\AWS
\project-settings.jsonse ha comprobado el archivo y se pueden escribir.

2.

Abra una línea de comando y cambie a su Lumberyard\devdirectory.

3.

Determine los nombres de implementación del proyecto escribiendo el comando siguiente:
lmbr_aws deployment list

4.

Escriba el comando siguiente para cada una de las implementaciones que quiera eliminar:
lmbr_aws deployment delete --deployment <deployment name>

Note
Para eliminar toda la funcionalidad de Cloud Canvas de de su proyecto, utilice eldeletedeploymentpara eliminar todas las implementaciones enumeradas porlistdeployments. A continuación, elimine la pila del proyecto, tal y como se describe en el paso
que se indica a continuación.
5.

Una vez que haya eliminado todas las implementaciones, podrá eliminar los recursos que Cloud
Canvas utiliza para administrar su proyecto ejecutando el comando siguiente:
lmbr_aws project delete

Esto elimina todoAWSrecursos relacionados con su proyecto de Cloud Canvas.

Liberación de recursos de AWS
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Después de un tiempo de pruebas intensivas o de desarrollo de proyectos de juegos de Lumberyard que
utilizan Cloud Canvas, intentos de crear recursos enAWSpodría fallar o provocar bucles de reversión. Por
ejemplo, es posible que reciba mensajes de error similares al siguiente:
CREATE_FAILED for Configuration (AWS::S3::Bucket with ID "bucket_id"). You have attempted
to create more buckets than allowed.

CREATE_FAILED for ServiceApi (Custom::ServiceApi with ID "api_id"). Failed to create
resource. Unexpected RuntimeError occurred: [...] An error occurred (BadRequestException)
when calling the ImportRestApi operation:
Maximum number of API operations has been reached. Please contact AWS if you need
additional API operations.

Estos errores se producen cuando se superan los límites que algunos servicios de AWS tienen sobre
la cantidad de recursos que puede crear por cuenta. El número de recursos permitidos por cuenta
varía en función del servicio y del recurso. En la siguiente tabla se muestran algunos límites para
algunosAWSrecursos que se utilizan habitualmente con Cloud Canvas:
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Servicio de
AWS

Límite

Enlace de información

Amazon S3

100 buckets por cuenta.

Límites de Amazon Simple Storage Service
(Amazon S3)

Amazon API
Gateway

60 API por cuenta por región.

Límites, precios y problemas conocidos de
Amazon API Gateway

Amazon
DynamoDB

Inicialmente, 256 tablas por región.

Límites de DynamoDB

Para obtener más información sobre los límites de recursos de individualesAWSservicios, consulte
laAWSLímites del servicioen laAWSReferencia general de.
Si es necesario, puede ponerse en contacto con el servicio de atención al cliente de AWS para aumentar
los límites de recursos para algunos servicios. Sin embargo, si dispone de recursos que ya no necesita, es
posible que resulte más fácil simplemente quitarlos de la cuenta.
Para eliminar los recursos no utilizados de AWS, están disponibles las siguientes herramientas:
• La herramienta de limpieza de Cloud Canvas (p. 2491)
• La AWS Command Line Interface (CLI) (p. 2495)
• La AWS Management Console (p. 2498)
De ellas, la herramienta de limpieza de Cloud Canvas es la forma más rápida de eliminar recursos.

La herramienta de limpieza de Cloud Canvas
La instalación de Lumberyard incluye la herramienta de limpieza de Cloud Canvas. Puede utilizar la
herramienta de limpieza de Cloud Canvas para eliminarAWSrecursos de su cuenta que tengan el prefijo
que especifique. La herramienta se encuentra en el directorio lumberyard_version\dev\Tools
\lmbr_aws\test.

Prerequisites
Para utilizar la herramienta de limpieza, debe cumplir los siguientes requisitos:
• Tener acceso a un equipo Windows.
• Instale Lumberyard en su equipo.
• Instalar y configurar unAWSadministrador de perfil de IAM y establecer un nombre de perfil de
administrador de forma predeterminada en su equipo.
Para obtener más información, consultePaso 2: Cree un usuario de IAM para administrar el proyecto
de Cloud Canvas (p. 2233)yPaso 4: Añadir credenciales de administrador a Lumberyard (p. 2235)en
laTutorial de Cloud Canvas (p. 2232).
• Instalación delAWS CLI,configurarcon un perfil de IAM de administrador y establézcalo en su región
preferida.
Para obtener instrucciones acerca de cómo instalar la AWS CLI en Windows, consulte Instalación
de la AWS Command Line Interface. La AWS CLI requiere Python. Puede usar la versión de Python
distribuida como parte de Lumberyard, siempre que esté disponible en el de su sistema.PATH.
• Utilice el administrador de recursos de Cloud Canvas o lalmbr_awspara crear una pila de proyectos de
Cloud Canvas.
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Note
Si utiliza una instalación nueva de Lumberyard y necesita limpiar los recursos para poder crear
una pila de proyecto, siga los pasos que se describen a continuación.

Para utilizar la herramienta de limpieza sin necesidad de crear una pila de proyecto
1.

En Project Configurator, establezca como proyecto predeterminado un proyecto que tenga
habilitada la gema Common de Cloud Canvas.

2.

Determine el nombre del perfil de AWS que desee utilizar. Para detectar los perfiles
existentes, puede examinar el archivo credentials o config en el directorio
%SystemDrive%\Users\user_name\.aws\.

3.

Escriba el siguiente comando para configurar la AWS CLI para utilizar el perfil.
aws configure --profile profile_name

4.

En el directorio lumberyard_installation\dev, ejecute el siguiente comando.
lmbr_aws profile default --set profile_name

De esta forma, se agrega el perfil a la sección DefaultProfile del archivo usersettings.json (p. 2360). A partir de la versión 1.15 de Lumberyard, la herramienta de
limpieza de Cloud Canvas requiere que se establezca un perfil predeterminado en elusersettings.jsonfile.
Example
El siguiente comando de ejemplo establece el perfil predeterminado de Cloud Canvas
en:CloudCanvasAdminpara el proyecto CloudGemDefectReportSample en la ubicación
de instalación de LumberyardC:\Lumberyard\.
C:\Lumberyard\dev>lmbr_aws profile default --set CloudCanvasAdmin

El comando produce el resultado siguiente.
[WAF] Engine Root: C:\Lumberyard\dev\
Saving C:\Lumberyard\dev\Cache\CloudGemDefectReportSample\pc\User\AWS\usersettings.json
Default Profile: CloudCanvasAdmin

Uso de la herramienta de limpieza de Cloud Canvas
Antes de utilizar la herramienta de limpieza, tenga en cuenta los siguientes puntos:
• No utilice la herramienta de limpieza si tiene un nombre de pila de proyecto que comience por un nombre
de usuario de IAM que no desea eliminar. Si lo hace, puede dar lugar a la eliminación del usuario de
IAM, de sus roles y de sus perfiles.
• Cuando se elimina un recurso de AWS, elimina permanentemente los objetos que están almacenados
en dicho recurso. Por ejemplo, si elimina un bucket de S3, se eliminan también todos los objetos que hay
dentro del bucket.
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Para utilizar la herramienta de limpieza de Cloud Canvas
1.

Abra una ventana del símbolo del sistema.

2.

Vaya al directorio lumberyard_version\dev.

3.

Determine el prefijo de la cadena (completo o parcial) que desea especificar para eliminar recursos.
Para obtener más información, consulte Identificación de prefijos de Cloud Canvas (p. 2493).

4.

Escriba el siguiente comando:
lmbr_aws --cleanup --prefix prefix_string

Por ejemplo, el siguiente comando elimina recursos de AWS que empiezan por el prefijo
cloudgemsamples.
lmbr_aws --cleanup --prefix cloudgemsamples

En función del número de recursos, el comando podría tardar un tiempo en completarse.
5.

Repita el comando hasta que la herramienta de limpieza ya no encuentre elementos que eliminar.
Es posible que se requieran varias ejecuciones. La herramienta de limpieza intenta eliminar los
recursos a medida que estén disponibles para su eliminación. Sin embargo, dado que la herramienta
de limpieza intenta eliminar los recursos en orden de tipo, algunos recursos no están disponibles para
su eliminación hasta que termine el script.

La--cleanupargumento tendrá prioridad sobre otroslmbr_awsargumentos.

Note
Lalmbr_aws --cleanupejecuta el mismo script que el comandocleanupscript de comandos
que se encuentra en ellumberyard_version\dev\Tools\lmbr_awsdirectory. Cualquiera de
ellos se puede utilizar con la misma lista de argumentos opcionales descritos en la lista siguiente.

Argumentos opcionales
Argumento

Descripción

--aws-access-key

La clave de acceso de AWS que se debe utilizar.

--aws-secret-key

La clave de acceso secreta de AWS que se debe utilizar.

--delete-global-resources

Si el archivo de--regionSe especifica, elimina recursos
globales como, por ejemplo, funciones de IAM y buckets de
Amazon S3. Si no se especifica el argumento --region,
se hace caso omiso al argumento --delete-globalresources.
Este argumento es nuevo en Lumberyard versión 1.16.

-except exception [exception …]

No elimine los recursos que comienzan por los prefijos
especificados.

-h, --help

Muestra un mensaje de ayuda y termina.

--prefix prefix [prefix ...]

Elimina las pilas y los buckets de Amazon S3 enAWSque
tienen los prefijos especificados.

--profile profile

El perfil de AWS que se va a utilizar. Se establece de forma
predeterminada en el perfil de AWS predeterminado.
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Argumento

Descripción

--region region

La región de AWS que se va a utilizar. El valor
predeterminado es us-east-1.

Identificación de prefijos de Cloud Canvas
Utilice las convenciones de recursos de la Cloud Canvas en esta sección para identificar los recursos que
desea eliminar. En general, elAWS Management Consoleutiliza los nombres que ha proporcionado para
sus recursos al crearlos en Cloud Canvas Resource Manager olmbr_aws.

Pilas de proyecto
En Cloud Canvas, los nombres de pila de proyecto corresponden aAWS CloudFormationnombres de pila
de. Por ejemplo, si crea una pila de proyecto de Cloud Canvas denominadaCloudGemSamples, la pila de
proyectos aparece en elAWS CloudFormationConsolacomoCloudGemSamples.

Recursos de pila de proyecto
Los recursos en una pila de proyecto de Cloud Canvas tienen el siguiente formato.
ProjectStackName-ResourceName

Por ejemplo, si unCloudGemSamplesLa pila de proyectos de Cloud Canvas tiene un bucket de Amazon
S3 denominadoStorage, el depósito aparece en elConsola de Amazon S3comoCloudGemSamplesStorage.

Pilas de implementación
El nombre de una pila de implementación en AWS tiene el formato siguiente.
ProjectStackName-DeploymentStackName

Por ejemplo, si unCloudGemSamplesLa pila de proyecto de Cloud Canvas tiene una pila
de implementación denominadaTestDeployment, la pila de despliegue aparece en elAWS
CloudFormationConsolacomoCloudGemSamples-TestDeployment.

Recursos de pila de implementación
Los nombres de recurso de pila de implementación de Cloud Canvas tienen el formato siguiente.
ProjectStackName-DeploymentName-ResourceGroupOrGemName-ResourceName

Por ejemplo, supongamos que unCloudGemSamplesLa pila de proyecto de Cloud Canvas tiene una
pila de implementación denominadaTestDeployment. SiTestDeploymenttiene una gema en la
nube llamadaTestGemque utiliza un bucket de Amazon S3 denominadoGemResourceBucket, el
depósito aparece en elConsola de Amazon S3comoCloudGemSamples-TestDeployment-TestGemGemResourceBucket.

Ver prefijos en la AWS Management Console
Puede utilizar la AWS Management Console para identificar los recursos que eliminar.

Para ver pilas de AWS CloudFormation
1.

Inicie sesión en la AWS Management Console y abra la consola de AWS CloudFormation en https://
console.aws.amazon.com/cloudformation.
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2.

En la esquina superior derecha de la consola de administración, elija la región de AWS desde la que
desea eliminar recursos.

3.

Identifique las pilas de AWS CloudFormation que ya no necesite.

4.

Utilice las reglas de nomenclatura de recursos de Cloud Canvas para determinar el prefijo que se va a
utilizar con la herramienta de limpieza de Cloud Canvas.

Para identificar recursos huérfanos
1.

Abra el iconoAWSConsolapara el recurso que cree que está huérfano (por ejemplo, elConsola de
Amazon S3o elConsola Amazon API Gateway).

2.

En la esquina superior derecha de la consola de administración, elija la región de AWS desde la que
desea eliminar recursos.

3.

Identifique un recurso que ya no necesite.

4.

Utilice las reglas de nomenclatura de recursos de Cloud Canvas para determinar el prefijo que se va a
utilizar con la herramienta de limpieza de Cloud Canvas.

Notas relativas a la herramienta de limpieza
Cuando utilice la herramienta de limpieza de Cloud Canvas, tenga en cuenta lo siguiente.
• No tiene que especificar un prefijo completo. La herramienta de limpieza toma la cadena que especifica
y la hace coincidir con todos los recursos que tienen nombres que empiezan por dicha cadena. Por
ejemplo, si especifica el prefijo Cloud, se eliminan todos los recursos que empiezan por Cloud (como
CloudGemSamples), incluidos los recursos que ha creado AWS CloudFormation.
• Un cubo de Amazon S3/aws_resourcePuede parecer que no se elimina a pesar de que está vacío y
visible en la consola de administración.
Un recurso que se ha eliminado puede tener una referencia obsoleta (fantasma) al mismo en la AWS
Management Console. Si intenta utilizar la herramienta de limpieza o la AWS CLI para eliminar el
recurso, recibe un error que indica que el recurso no existe. Por ejemplo, cuando intenta eliminar un
bucket de S3 que ya se ha eliminado, se produce un mensaje de error similar al siguiente:
ERROR An error occurred (NoSuchBucket) when calling the ListObjectVersion operation: The
specified bucket does not exist.

Este error confirma que el recurso se ha eliminado. El recurso ya no cuenta para calcular los límites de
los recursos o los costos. AWS limpia automáticamente la referencia fantasma en un plazo de 24 a 72
horas.
• Se pueden producir errores cuando se elimina un prefijo de pila de proyecto de Cloud Canvas para su
proyecto de Lumberyard actual y, a continuación, utiliza el Administrador de recursos de Cloud Canvas
olmbr_awscommands. Esto se debe a que los recursos que el proyecto espera ya no existen en AWS.
Para resolver este problema, puede eliminar lalumberyard_version\dev\project_name\AWS
\local-project-settings.json, que regenera automáticamente Cloud Canvas Resource
Manager ylmbr_aws. Como alternativa, puede editar la sección ProjectStackId del archivo localproject-settings.json para eliminar los recursos enumerados que se han eliminado. También
debería editar la sección Mappings del archivo lumberyard_version\dev\Cache\game\OS\user
\AWS\user-settings.json para quitar referencias a recursos que se han eliminado.
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AWS Command Line Interface (CLI)
Puede utilizar AWS Command Line Interface para quitar recursos de servicios de AWS específicos en su
cuenta. En esta sección se enumeran algunos comandos útiles para lo siguiente:AWSservicios que se
utilizan habitualmente con Cloud Canvas:
• Amazon DynamoDB (p. 2495)
• AWS Lambda (p. 2496)
• Amazon API Gateway (p. 2497)
• Amazon S3 (p. 2497)

Prerequisites
Para utilizar la AWS CLI, debe cumplir los siguientes requisitos:
• Instalar y configurar unAWSadministrador de perfil de IAM y establecer un nombre de perfil de
administrador de forma predeterminada en su equipo.
Para obtener más información, consultePaso 2: Cree un usuario de IAM para administrar el proyecto
de Cloud Canvas (p. 2233)yPaso 4: Añadir credenciales de administrador a Lumberyard (p. 2235)en
laTutorial de Cloud Canvas (p. 2232).
• Instalación delAWS CLI,configurarcon un perfil de IAM de administrador y establézcalo en su región
preferida.
Para obtener instrucciones acerca de cómo instalar la AWS CLI en Windows, Linux, macOS o Unix,
consulte Instalación de la AWS Command Line Interface. La AWS CLI requiere Python. Puede usar
la versión de Python distribuida como parte de Lumberyard, siempre que esté disponible en el de su
sistema.PATH.

Creación de archivos de script para eliminación por lotes
Una estrategia ad hoc generalmente útil consiste en utilizar un comando de AWS CLI específico del
servicio para redirigir una lista de recursos a un archivo de texto. A continuación, puede utilizar el archivo
de texto mediante programación o convertir el archivo en un script de shell de comandos de eliminación de
AWS CLI. Las siguientes secciones ilustran esta técnica.

Amazon DynamoDB
Para mostrar la lista de las tablas de DynamoDB en la región actual en una ventana de símbolo del
sistema, escriba el siguiente comando.
aws dynamodb list-tables

Para especificar una región distinta, utilice el argumento --region region_name, como en el ejemplo
siguiente.
aws --region us-west-2 dynamodb list-tables

Para redirigir la lista de tablas a un archivo de texto, escriba un comando similar al siguiente.
aws dynamodb list-tables >ddb_table_list.txt

El comando de ejemplo redirige la salida a un archivo de texto denominado ddb_table_list.txt.
LaAWS CLIpara eliminar una tabla de DynamoDB utiliza la sintaxis siguiente.
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aws dynamodb delete-table --table-name table_name

Para crear un script de shell que elimina muchas o todas las tablas a la vez, puede editar el archivo de
texto que tiene la salida list-tables. Utilice una operación buscar y reemplazar para preceder cada
nombre de tabla con el comando aws dynamodb delete-table. Realice otra búsqueda y reemplazo
para quitar las comillas dobles y la coma al final de cada línea. El resultado es similar al siguiente ejemplo.
aws dynamodb delete-table --table-name CloudGemSamples-CGSamplesDeploymentCloudGemDynamicContent-hash-StagingSettingsTable
aws dynamodb delete-table --table-name CloudGemSamples-CGSamplesDeploymentCloudGemInGameSurvey-hash-AnswerAggregations
aws dynamodb delete-table --table-name CloudGemSamples-CGSamplesDeploymentCloudGemInGameSurvey-hash-Answers-hash
aws dynamodb delete-table --table-name CloudGemSamples-CGSamplesDeploymentCloudGemInGameSurvey-hash-Questions
aws dynamodb delete-table --table-name CloudGemSamples-CGSamplesDeploymentCloudGemInGameSurvey-hash-Surveys
aws dynamodb delete-table --table-name CloudGemSamples-CGSamplesDeploymentCloudGemLeaderboard-hash-BannedPlayerTable

Después de cambiar el nombre del archivo con una extensión .cmd o .bat (Windows), puede ejecutar el
script para eliminar todas las tablas de una sola vez.
Para obtener más información sobre los comandos de la CLI de DynamoDB, consultedynamodb.

AWS Lambda
Para enumerar las funciones de AWS Lambda, escriba el siguiente comando.
aws lambda list-functions

La sintaxis siguiente elimina una función Lambda.
aws lambda delete-function --function-name function_name

La sintaxis de eliminación solo requiere el nombre de la función, por lo tanto, para crear un script, filtre la
salida JSON del comando list-functions en FunctionName. En Windows, puede utilizar la siguiente
sintaxis para transferir la salida de list-functions al comando findstr y redirigir el resultado a un
archivo de texto.
aws lambda list-functions | findstr /C:FunctionName >lambdafns.txt

El archivo resultante tiene este aspecto:
"FunctionName":
"FunctionName":
"FunctionName":
"FunctionName":
"FunctionName":
"FunctionName":

"CloudGemSamples-CGSamplesDep-Clo-ServiceLambda-hash",
"CloudGemSamples-AH-CoreResourceTypes-AWS_SQS_Queue",
"CloudGemSamples-AH-CoreResourceTypes-Custom_ServiceApi",
"CloudGemSamples-CRH-CoreResourceTypes-Custom_Helper",
"CloudGemSamples-CRH-CoreResourceTypes-Custom_Interfac-hash",
"CloudGemSamples-CGSamplesDep-PackageVoiceLines-hash",

Como antes, utilice las operaciones de búsqueda y reemplazo para convertir el archivo en un script de
eliminación, tal y como se muestra en el ejemplo siguiente.
aws lambda delete-function --function-name CloudGemSamples-CGSamplesDep13-CloServiceLambda-hash
aws lambda delete-function --function-name CloudGemSamples-AH-CoreResourceTypesAWS_SQS_Queue
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aws lambda delete-function
Custom_ServiceApi
aws lambda delete-function
Custom_Helper
aws lambda delete-function
Custom_Interfac-hash
aws lambda delete-function
PackageVoiceLines-hash

--function-name CloudGemSamples-AH-CoreResourceTypes--function-name CloudGemSamples-CRH-CoreResourceTypes--function-name CloudGemSamples-CRH-CoreResourceTypes--function-name CloudGemSamples-CGSamplesDep13-

Para obtener más información sobre los comandos de la CLI de AWS Lambda, consulte lambda.

Amazon API Gateway
Para eliminar una API de REST de API Gateway, debe especificar el ID de la API de REST.
aws apigateway delete-rest-api --rest-api-id rest_api_id

Para enumerar las API en API Gateway, utilice laget-rest-apiscomando.
aws apigateway get-rest-apis

En Windows, puede filtrar la salida del comando get-rest-apis por ID tal y como se muestra en el
siguiente ejemplo.
aws apigateway get-rest-apis | findstr /C:id >gatewayapis.txt

Para obtener más información sobre los comandos de la CLI de API Gateway, consulteUn piGateway.

Amazon S3
En Amazon S3, puedeborrarcubos vacíos pero debequitarCubos no vacíos.

Note
Los comandos presentados aquí solo funcionan en buckets sin control de versiones. Los buckets
de Amazon S3 no tienen control de versiones de forma predeterminada. Para obtener más
información, consulteUso del control de versionesen laGuía del usuario de Amazon Simple
Storage Service.

Obtener una lista de nombres de bucket
Para obtener una lista de los nombres de bucket de S3, utilice el siguiente comando.
aws s3api list-buckets --query Buckets[].Name

Eliminación de un bucket
La siguiente sintaxis elimina un bucket de S3 vacío:
aws s3api delete-bucket --bucket bucket_name

Eliminación de un bucket
Para quitar un bucket no vacío, utilice el comando rb (quitar bucket) con el parámetro --force.
aws s3 rb s3://bucket_name --force

El siguiente comando de ejemplo elimina todos los objetos del bucket cloudgemsamplescloudgemportal-hash y, a continuación, elimina el propio bucket.
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aws s3 rb s3://cloudgemsamples-cloudgemportal-hash --force

Para obtener más información sobre los comandos de alto nivel de la CLI de Amazon S3, consultes3. Para
obtener más información sobre los comandos de la CLI de Amazon S3 de más detallados, consultes3api.

Con AWS Management Console
Puede utilizar la AWS Management Console para eliminar manualmente recursos de AWS individuales
de su cuenta. Sin embargo, si tiene muchos recursos para eliminar, la herramienta de limpieza de Cloud
Canvas o laAWS CLIson alternativas más rápidas.

Para eliminar un bucket de Amazon S3
1.

Inicie sesión en la AWS Management Console y abra la consola de Amazon S3 en https://
console.aws.amazon.com/s3/.

2.

Identifique un bucket que ya no necesite.

3.

Seleccione la entrada de línea del bucket identificado.

4.

Haga clic en el botón Empty Bucket (Vaciar bucket).

5.

Siga las instrucciones modales para vaciar el bucket y confirme.

6.

Haga clic en el botón Delete Bucket (Eliminar bucket).

7.

Siga las instrucciones modales para eliminar el bucket y confirme.

Para eliminar una API de API Gateway
1.

Inicie sesión en la AWS Management Console y abra la consola de API Gateway en https://
console.aws.amazon.com/apigateway/.

2.

En la esquina superior derecha de la consola de administración, elija la región de AWS desde la que
desea eliminar recursos.

3.

Identifique una API que ya no necesite.

4.

Haga clic en la API.

5.

Haga clic en el menú Actions (Acciones).

6.

Seleccione Delete API (Eliminar API) en el menú.

7.

Siga las instrucciones del cuadro de diálogo DeleteRestApi para confirmar la eliminación de la API.

Para eliminar pilas de AWS CloudFormation
1.

Inicie sesión en la AWS Management Console y abra la consola de AWS CloudFormation en https://
console.aws.amazon.com/cloudformation.

2.

En la esquina superior derecha de la consola de administración, elija la región de AWS desde la que
desea eliminar recursos.

3.

Identifique una pila de AWS CloudFormation que ya no necesite.

4.

Seleccione la pila.

5.

Haga clic en el menú Actions (Acciones).

6.

Elija Delete Stack (Eliminar pila) en la lista desplegable.

Note
Si la protección de terminación está habilitada para la pila, debe quitar la protección antes de
poder eliminar la pila.
7.

Siga las instrucciones para confirmar la eliminación de la pila.
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Descripción del sistema de seguridad del administrador de
recursos
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
El administrador de recursos de Cloud Canvas proporciona una amplia serie de características para
proteger su proyecto de Amazon Lumberyard y sus recursos conectados a la nube. Puede controlar
el acceso a los recursos del proyecto de los miembros del equipo, jugadores, funciones de Lambda y
especificar otra configuración de control de acceso personalizado para su proyecto.
Temas
• Control del acceso a los recursos de (p. 2499)
• Políticas y roles integrados en Cloud Canvas (p. 2502)
• Player Identity (p. 2508)
• Uso de la línea de comando de Cloud Canvas para administrar roles y permisos (p. 2510)
• Mejore la seguridad con un nombre de dominio personalizado (p. 2516)

Control del acceso a los recursos de
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Establecer los permisos de acceso correctamente es clave para garantizar que Cloud Canvas Resource
Manager administre con seguridad las características conectadas a la nube de su proyecto.

Escenarios de acceso y ProjectResourceHandler
El administrador de recursos de Cloud Canvas requiere compatibilidad con los siguientes escenarios de
acceso. Se pueden crear funciones adicionales con permisos más matizados, pero la tabla que figura a
continuación describe los principales requisitos de acceso.

Un miembro del equipo de proyectos debe poder crear pilas de grupos de recursos que contengan
recursos arbitrarios, pero no debe poder crear o modificar funciones ni políticas. Esto introduce una
complejidad importante. Algunos recursos, como las funciones Lambda, requieren que el desarrollador de
juegos también proporcione un rol asumido por el recurso. El desarrollador de juegos debe poder crear
este tipo de roles y administrar sus políticas. Sin embargo, la concesión de este tipo de permisos IAM
directamente a los miembros del equipo los convierte en efecto en administradores.
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Para habilitar la funcionalidad requerida a la vez que se limita lo que un miembro del equipo de proyectos
puede hacer directamente, Cloud Canvas Resource Manager utilizaAWS CloudFormationrecursos
personalizados. Los controladores de recursos personalizados de Cloud Canvas Resource Manager se
implementan en elProjectResourceHandlerFunción Lambda en la pila del proyecto. Rol de ejecución
de la función Lambda (ProjectResourceHandlerExecution) concede permisos que necesita el
administrador de recursos de Cloud Canvas. Estos permisos no se conceden a los miembros del equipo de
proyectos.
Por ejemplo, el recurso Custom::AccessControl, que se describe en detalle más adelante en este
documento, es responsable de la administración de las políticas incorporadas en diversos roles. Puede
realizar estas acciones en nombre del miembro del equipo de proyectos. Sin embargo, el controlador
Custom::AccessControl también debe saber qué es lo que debe poner en estas políticas. No puede
confiar en que el miembro del equipo de proyecto facilite esta información directamente. En su lugar, debe
crear la información a partir de fuentes de confianza. Para ello, AccessControl utiliza metadatos en
las definiciones de recursos desde AWS CloudFormation. También crea ARN para los recursos de la pila
identificados por AWS CloudFormation. De esta forma, solo un usuario con permiso para actualizar la pila
puede influir en las políticas que se crean para los recursos de la pila.

Uso del recurso Custom::AccessControl
Como se ha descrito anteriormente, la seguridad de Cloud Canvas Resource Manager depende
de los roles de IAM y las credenciales utilizadas para asumir tales roles. LaEscenarios de acceso y
ProjectResourceHandler (p. 2499)que aparece anteriormente en este tema explica por qué Cloud Canvas
Resource Manager tiene la responsabilidad de administrar las políticas incorporadas adjuntas a estos
roles.
En esta sección se describen los datos utilizados por el administrador de recursos
Custom::AccessControl para configurar los roles del proyecto. Debe definirse un recurso
Custom::AccessControl en las siguientes plantillas:
Plantilla

Descripción

projecttemplate.json

Hace que las políticas en los roles definidos en el archivo projecttemplate.json se actualicen. Estos roles pueden facilitar acceso a cualquier
recurso definido en cualquier grupo de recursos en todas las implementaciones.
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Plantilla

Descripción

deploymentaccesstemplate.json

Hace que las políticas en los roles definidos en el archivo deployment-accesstemplate.json se actualicen. Estos roles pueden facilitar acceso a cualquier
recurso definido en una implementación determinada.

resourcegrouptemplate.json

Hace que las políticas en los roles definidos en los archivos projecttemplate.json y deployment-access-template.json se actualicen. Solo
se actualizan los permisos para el recurso definido en el archivo resourcegroup-template.json. Para los roles definidos en el archivo deploymentaccess-template.json, solo se actualizan las instancias de los roles para la
implementación que contiene la pila de grupo de recursos.

Este proceso se ilustra en el siguiente diagrama. El diagrama muestra los metadatos que se leen y
los roles que se actualizan cuando se actualiza una pila de grupo de recursos, una pila de acceso de
implementación o una pila de proyecto.

Definiciones del recurso Custom::AccessControl
El recurso Custom::AccessControl admite las siguientes propiedades:
Propiedad

Descripción

El nombre del bucket de configuración del proyecto. Esta propiedad es obligatoria.
ConfigurationBucket
Identifica la ubicación en el bucket de configuración en la que se almacenan los datos
ConfigurationKey
de funcionamiento de la pila. Sin embargo, el administrador de recursos personalizados
depende de que este valor cambie en cada actualización. Los cambios de propiedades
como este hacen que AWS CloudFormation invoque el administrador de recursos
personalizados en cada operación de la pila.
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Propiedad

Descripción

ServiceTokenIdentifica la función Lambda que se invoca para el recurso personalizado. Este debe ser
el proyecto globalProjectResourceHandlerFunción lambda definida en elprojecttemplate.jsonfile.
El DependsOn atributo de la definición de recursos Custom::AccessControl deben enumerar los
siguientes activos.
• Todos los recursos de los archivos project-template.json, deployment-accesstemplate.json o resource-group-template.json que proporcionan permisos de metadatos.

• Todos los recursos de AWS::IAM::Role que tengan metadatos de RoleMapping.

• Cualquier recursos personalizado que cree roles implícitos, como los recursos
Custom::LambdaConfiguration y Custom::ServiceApi.

Cuando utiliza la AWS CLI para administrar roles y permisos, se enumeran estos recursos por usted. Sin
embargo, si edita estos archivos usted mismo, es importante que mantenga estas dependencias. Sin
estas dependencias, el recurso Custom::AccessControl podría ser actualizado antes de que se hayan
actualizado otros recursos. En este caso, Custom::AccessControl ya no tiene acceso a los últimos
metadatos de los recursos, y puede que los cambios previstos ya no se realicen.

Establecimiento de permisos de acceso
Para obtener más información sobre el establecimiento de permisos de Custom::AccessControl,
consulte Metadatos de permisos para definiciones de recursos (p. 2363).

Políticas y roles integrados en Cloud Canvas
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Puede usar los roles y las políticas integradas en Cloud Canvas para administrar los permisos de
implementación y los recursos de su proyecto.

Roles integrados
Puede utilizar el recurso AWS::IAM:Role para definir roles en los archivos project-template.json o
deployment-access-template.json. El administrador de recursos de Cloud Canvas define los roles
siguientes.

DeploymentAdmin
Concede acceso restringido a la implementación. Similar al rol DeploymentOwner, pero no puede
crear ni eliminar pilas de grupo de recursos. Se trata de un rol muy práctico que es más seguro que
DeploymentOwner. Para añadir más restricciones al rol DeploymentAdmin, modifique la definición de la
política DeploymentAdminRestrictions.
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Tipo de
política

Descripción

Asumir rol

Se puede asumir mediante los principios definidos en la misma cuenta de AWS, de
acuerdo con sus permisos.

Attached
(Asociado)

DeploymentAccess, DeploymentOwnerAccess y
DeploymentAdminRestrictions.

Inline

Se han añadido y eliminado por el controlador de recursos de
Custom::AccessControl en función de mapeos de roles abstractos.

Ubicación del archivo: \project_name\deployment_name\deployment-access-template.json.

DeploymentOwner
Concede acceso completo a todos los recursos de una implementación. Para modificar los permisos
predeterminados que concede este rol, modifique la definición de la política DeploymentOwnerAccess.
Tipo de política

Descripción

Asumir rol

Se puede asumir mediante los principios definidos en la misma cuenta de AWS, de
acuerdo con sus permisos.

Attached
(Asociado)

DeploymentAccess y DeploymentOwnerAccess.

Inline

Se han añadido y eliminado por el controlador de recursos de
Custom::AccessControl en función de mapeos de roles abstractos.

Ubicación del archivo: \project_name\deployment_name\deployment-access-template.json.

Note
Los permisos añadidos a DeploymentOwnerAccess también se conceden a
DeploymentAdmin salvo que lo deniegue DeploymentAdminRestrictions.

Player
Concede a los jugadores acceso limitado a recursos específicos en una implementación según lo que
determinen los metadatos de permisos en esos recursos.
Tipo de política

Descripción

Asumir rol

Lo puede asumir cognito-identity.amazonaws.com.

Attached
(Asociado)

Ninguno.

Inline

Se han añadido y eliminado por el controlador de recursos de
Custom::AccessControl en función de mapeos de roles abstractos.

Ubicación del archivo: \project_name\deployment_name\deployment-access-template.json.
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ProjectAdmin
Concede a los administradores de proyecto acceso restringido a todas las implementaciones del
proyecto. Similar al rol ProjectOwner, pero no puede crear, actualizar ni eliminar las implementaciones
con nombres que comiencen por "Release". Se trata de un rol muy práctico que es más seguro que
ProjectOwner. Para añadir más restricciones al rol ProjectAdmin, modifique la definición de
ProjectAdminRestrictions.
Tipo de política

Descripción

Asumir rol

Se puede asumir mediante los principios definidos en la misma cuenta de AWS, de
acuerdo con sus permisos.

Attached
(Asociado)

ProjectAccess, ProjectOwnerAccess y ProjectAdminRestrictions.

Inline

Se han añadido y eliminado por el controlador de recursos de
Custom::AccessControl en función de mapeos de roles abstractos.

Ubicación del archivo: \project_name\project-template.json.

Warning
La intención de este rol es incluir de forma segura en un "entorno de prueba" las acciones del
usuario para que no afecten accidentalmente a otros proyectos. Sin embargo, cualquier persona
que pueda asumir el rol ProjectAdmin se puede conceder a sí mismo permisos adicionales.
Dado que un usuario de ProjectAdmin puede escalar el privilegio del rol, el rol ProjectAdmin
debe seguir considerándose un rol del administrador de la cuenta y, por lo tanto, es un posible
problema de seguridad.

ProjectOwner
Concede a los administradores de proyecto acceso completo a todos los recursos del proyecto. Para
modificar los permisos predeterminados que concede este rol, modifique la definición de la política
ProjectOwnerAccess.
Tipo de política

Descripción

Asumir rol

Se puede asumir mediante los principios definidos en la misma cuenta de AWS, de
acuerdo con sus permisos.

Attached
(Asociado)

ProjectAccess y ProjectOwnerAccess.

Inline

Se han añadido y eliminado por el controlador de recursos de
Custom::AccessControl en función de mapeos de roles abstractos.

Ubicación del archivo: \project_name\project-template.json.

Warning
• La intención de este rol es incluir de forma segura en un "entorno de prueba" las acciones
del usuario para que no afecten accidentalmente a otros proyectos. Sin embargo, cualquier
persona que pueda asumir el rol ProjectOwner se puede conceder a sí mismo permisos
adicionales. Dado que un usuario de ProjectOwner puede escalar el privilegio del rol, el rol
ProjectOwner debe seguir considerándose un rol del administrador de la cuenta y, por lo
tanto, es un posible problema de seguridad.
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• Los permisos añadidos a ProjectOwnerAccess también se conceden a ProjectAdmin
salvo que lo deniegue ProjectAdminRestrictions.

ProjectResourceHandlerExecution
Otorga elProjectResourceHandlerPermisos de ejecución en tiempo de ejecución de la función
Lambda. Este rol concede permisos para que Cloud Canvas Resource Manager los utiliceAWS
CloudFormationrecursos personalizados para operaciones de pila. Para obtener más información, consulte
Escenarios de acceso y ProjectResourceHandler (p. 2499).
Tipo de política

Descripción

Asumir rol

Puede ser asumido por el servicio de AWS Lambda.

Attached
(Asociado)

Ninguno.

Inline

ProjectAccess.

Ubicación del archivo: \project_name\project-template.json.

Server
Concede a las compilaciones del servidor dedicado de Lumberyard acceso a recursos específicos de una
implementación, según lo que determinen los metadatos de permisos en esos recursos.
Tipo de política

Descripción

Asumir rol

Lo puede asumir cognito-identity.amazonaws.com.

Attached
(Asociado)

Ninguno.

Inline

Se han añadido y eliminado por el controlador de recursos de
Custom::AccessControl en función de mapeos de roles abstractos.

Ubicación del archivo: \project_name\deployment_name\deployment-access-template.json.

Ámbito del rol
El archivo de configuración en el que define un rol determina los recursos necesarios para que el rol
proporcione acceso.
Archivos

Ámbito

projecttemplate.json

Se aplica a todos los recursos de todos los grupos de recursos para
implementaciones all. Se crea una sola instancia del rol para todo el proyecto.

deploymenttemplate.json

Se aplica a todos los recursos de todos los grupos de recursos para una
implementación specific. Se crea una instancia independiente del rol para
cada implementación.

Puede utilizar la herramienta de línea de comando lmbr_aws para administrar las definiciones de rol
en los archivos project-template.json y deployment-access-template.json. Para obtener
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más información, consulte Uso de la línea de comando de Cloud Canvas para administrar roles y
permisos (p. 2510).

Roles implícitos
Algunos recursos personalizados de Cloud Canvas también crean roles. Por ejemplo, cuando se ejecuta
una función Lambda, asume la función de que laCustom::LambdaConfigurationCreación de un
recurso de. Cuando API Gateway llama a una función Lambda o tiene acceso a otros recursos, asume la
función de que elCustom::ServiceApiCreación de un recurso de. Incluir estos recursos personalizados
en un archivo resource-group-template.json hace que estos roles implícitos se creen (y eliminen
cuando se elimina el recurso). Para obtener información acerca de los nombres de roles implícitos,
consulte Mapeos de roles implícitos (p. 2508).

Políticas administradas
Puede usarAWS::IAM::ManagedPolicyrecursos para definir los permisos que se comparten entre
cualquier número de roles. Cloud Canvas define las políticas administradas:
Política

Archivos

Descripción

ProjectAccess projecttemplate.json

Define los permisos necesarios para tener acceso a la
configuración de la implementación y el proyecto que se deben
leer para asumir un rol de ámbito de proyecto. Para obtener más
información, consulte Asumir un rol (p. 2510).

ProjectOwnerAccess
projecttemplate.json

Define los permisos predeterminados concedidos a los roles
ProjectOwner y ProjectAdmin.

ProjectAdminRestrictions
projecttemplate.json

Define restricciones para la política ProjectOwnerAcess que se
aplican solo al rol ProjectAdmin.

DeploymentAccess
deploymentaccesstemplate.json

Define los permisos necesarios para tener acceso a la
configuración de la implementación y el proyecto que deben leerse
para asumir un rol específico de la implementación. Para obtener
más información, consulte Asumir un rol (p. 2510).

DeploymentOwnerAccess
deploymentaccesstemplate.json

Define los permisos predeterminados concedidos a los roles
DeploymentOwner y DeploymentAdmin.

DeploymentAdminRestrictions
deploymentDefine restricciones para la política DeploymentOwnerAccess
accessque se aplican solo al rol DeploymentAdmin.
template.json
A los roles ProjectAdmin y DeploymentAdmin se conceden los mismos permisos que a los roles
ProjectOwner y DeploymentOwner, salvo los permisos que deniegan específicamente las políticas
administradas ProjectAdminRestrictions y DeploymentAdminRestrictions, respectivamente.
En efecto, a un "administrador" se le conceden todos los permisos de un "propietario" menos las acciones
especiales que el "administrador" no debería realizar.

Metadatos de mapeo de roles
La propiedad AbstractRole en el objeto de metadatos Permission no especifica directamente el
papel real que recibe el permiso descrito. Estos valores deben mapearse a los roles reales de IAM. Esto
permite configurar los roles de la forma que tenga sentido para el proyecto. También elimina la necesidad
de modificar los permisos definidos por grupos de recursos individuales.
La posibilidad de mapear roles abstractos con roles reales de IAM es importante cuando se utiliza una
gema en la nube entre varios proyectos o desde un tercero. Las gemas en la nube adquiridas a un tercero
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podrían tener roles diferentes de los que se usan en su organización. (Una gema de nube es unGema de
Lumberyard (p. 1124)que utiliza elAWSrecursos definidos por un grupo de recursos de Cloud Canvas. Para
obtener más información, consulteGemas en la nube (p. 2244).)
El recurso Custom::AccessControl buscará los metadatos RoleMappings de CloudCanvas en los
recursos de AWS::IAM::Role para determinar qué roles abstractos se asignan a ese rol físico. En el
siguiente ejemplo, el rol abstracto CustomerSupport de todos los grupos de recursos se asigna al rol
físico DevOps.
...
"DevOps": {
"Type": "AWS::IAM::Role",
"Properties": {
"Path": { "Fn::Join": [ "", [ "/", { "Ref": "ProjectStack" }, "/", { "Ref":
"DeploymentName" }, "/" ]] }
},
"Metadata": {
"CloudCanvas": {
"RoleMappings": [
{
"AbstractRole": [ "*.CustomerSupport" ],
"Effect": "Allow"
}
]
}
}
},
...

Cada Cloud CanvasRoleMappingEl objeto de metadatos de puede tener las siguientes propiedades.
Propiedad Descripción
AbstractRole
Cadena o lista de cadenas necesaria con formato <resource-group-name>.<abstractrole-name>. Para que coincidan los roles abstractos definidos en cualquier grupo de
recursos, utilice* para <resource-group-name>. Para que coincidan los roles abstractos
definidos únicamente en un grupo de recursos específicos, use un nombre de grupo de
recursos real.
Effect

Cadena obligatoria. Debe ser Allow para permitir una acción definida por los metadatos
de permiso o Deny para denegar una acción. Esto se usa como la propiedad Effect en una
instrucción de la política.

Puede utilizar la herramienta de línea de comando lmbr_aws para administrar los metadatos
RoleMappings en las definiciones de recursos de roles en los archivos project-template.json y
deployment-access-template.json. Para obtener más información, consulte Uso de la línea de
comando de Cloud Canvas para administrar roles y permisos.

Mapeos de roles predeterminados
Cloud Canvas define los mapeos de roles para las siguientes funciones:
Rol

Archivos

ProjectResourceHandlerExecution
project-template.json
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Rol

Archivos

Mapeo de roles predeterminado

ProjectOwner

project-template.json

*.ProjectAdmin
*.ProjectOwner

ProjectAdmin

project-template.json

*.ProjectAdmin

DeploymentOwner

deployment-accesstemplate.json

*.DeploymentAdmin
*.DeploymentOwner

DeploymentAdmin

deployment-accesstemplate.json

*.DeploymentAdmin

Player

deployment-accesstemplate.json

*.Player

Server

deployment-accesstemplate.json

*.Server

Mapeos de roles implícitos
Como se menciona enRoles implícitos (p. 2506), los mapeos de roles se definen automáticamente para
los roles implícitos que crean los recursos de Cloud Canvas comoCustom::LambdaConfiguration.
Estas asignaciones solo se usan con metadatos de los permisos en el mismo archivo resource-grouptemplate.json que el recurso personalizado que crea el rol. El nombre del rol abstracto usado en los
metadatos de permiso como referencia a un papel implícito depende del tipo de recurso personalizado.
Recurso

Implicit Role Name (Nombre del rol implícito)

Custom::LambdaConfigurationEl nombre de la función Lambda, según lo
especificado en laFunctionpropiedad en
elCustom::LambdaConfigurationdefinición de recurso. Esto es
también el ID lógico del recurso AWS::Lambda::Function.
Custom::ServiceApi

El ID lógico del recurso Custom::ServiceApi.

Player Identity
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Un juego conectado a la nube de Lumberyard debe usarAWScredenciales que otorgan el acceso deseado
al llamarAWSAPI (utilizando el C++)AWSSDK o elAWSnodos de flujo). Cloud Canvas utiliza unGrupo de
identidades de Amazon Cognitopara obtener estas credenciales.
El hecho de utilizar un conjunto de identidades de Amazon Cognito presenta el beneficio de proporcionarle
al juego una identidad única para cada jugador. Esta identidad se puede utilizar para asociar al jugador con
sus juegos guardados, sus puntuaciones máximas o cualquier otra información almacenada en las tablas
de DynamoDB, en buckets de Amazon S3 o en otras ubicaciones. Si utiliza Player Account Cloud Gem,
esta identidad se asigna a un ID de cuenta que puede utilizar en su lugar.
Los conjuntos de identidades de Amazon Cognito admiten tanto identidades autenticadas como
identidades sin autenticar. Las identidades sin autenticar están asociadas a un único dispositivo, como,
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por ejemplo, una computadora, una tableta o un teléfono, y no tienen asociados nombres de usuario o
contraseñas.
Las identidades autenticadas se asocian con la identidad de un jugador determinado por un proveedor
de identidades externo, como Amazon, Facebook o Google, o por un conjunto de usuarios de Amazon
Cognito. Esto permite a Amazon Cognito proporcionar al juego la misma identidad de jugador, dondequiera
que el jugador juegue. Los juegos que el jugador tenga guardados, las puntuaciones máximas y otra
información, siguen eficazmente al jugador de uno dispositivo a otro.
Cloud Canvas admite identidades de jugadores tanto anónimas (sin autenticar) como autenticadas. Player
Account Cloud Gem es la manera más sencilla de añadir funcionalidad de autenticación. La compatibilidad
de autenticación de identidades para otros proveedores es más compleja y requiere una configuración y
una codificación adicionales.

Inicio de sesión de jugador anónimo (sin autenticar)
En Lumberyard versión 1.11, el sistema de identidades que antes estaba en un módulo
LmbrAWS CryEngine (\dev\Code\CryEngine\CryCommon\LmbrAWS) se ha convertido en
unCloudCanvasPlayerIdentityComponent(\dev\Gems\CloudGemFramework\vN\Code\Source
\PlayerIdentity.*). Este componente se implementa como un componente de sistema obligatorio
desde la gema CloudGemFramework. El sistema de configuración del cliente de Cloud Canvas se inicia
automáticamente con la llamada siguiente:
EBUS_EVENT_RESULT(appliedConfiguration, CloudGemFramework::CloudCanvasPlayerIdentityBus,
ApplyConfiguration)

O bien, puede utilizar un Cloud Canvas(AWS):Configuration:ApplyConfigurationnodo de flujo.
Se carga una identidad anónima existente desde la caché de identidades local. Si no se encuentra una
identidad anónima en la caché, se adquiere una nueva identidad del grupo. La caché de identidades se
almacena en un archivo .aws/.identities en el directorio de inicio del usuario.

Inicio de sesión de jugador autenticado
Para saber cómo utilizar Cloud Canvas para implementar identidades de jugador autenticadas para su
juego, debe estar familiarizado con el flujo de autenticación mejorado (simplificado) de Amazon Cognito.
Para obtener más información, consulte el artículoFlujo de autenticaciónen laGuía para desarrolladores de
Amazon Cognito.
El proceso de inicio de sesión de las identidades de jugadores autenticados es más complejo que el
proceso de inicio de sesión de jugadores anónimos. Player Account Cloud Gem gestiona esto para los
grupos de usuarios de Amazon Cognito. Para otros proveedores, este proceso de inicio de sesión requiere
configuración adicional más allá de lo que Cloud Canvas proporciona de forma predeterminada.
El proceso de inicio de sesión de los jugadores autenticados es automático cuando el sistema de
configuración del cliente de Cloud Canvas se inicia con la llamada siguiente:
EBUS_EVENT_RESULT(appliedConfiguration, CloudGemFramework::CloudCanvasPlayerIdentityBus,
ApplyConfiguration)

El proceso también puede iniciarse con Cloud
Canvas.(AWS):Configuration:ApplyConfigurationnodo de flujo. Si se encuentra una identidad
autenticada en la caché de identidades locales, esta se carga y, si es necesario, el token de acceso se
actualiza con el token actualizado almacenado. Si no se encuentra una identidad existente, vuelve a utilizar
la identidad anónima para las llamadas de AWS.
El código que implementa el flujo de inicio de sesión autenticado se encuentra en el directorio \dev\Gems
\CloudGemFramework\vN\Code\Source\Identity. A continuación se muestra una descripción de
los archivos.
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• ResourceManagementLambdaBasedTokenRetrievalStrategy.cpp— Implementa el proceso de
intercambio de tokens que llama aPlayerAccessTokenExchangeFunción Lambda.

• TokenRetrievingPersistentIdentityProvider.cpp— Implementación
delPersistentCognitoIdentityProviderinterfaz definida en elAWSSDK. La aplicación utiliza
instancias ResourceManagementLambdaBasedTokenRetrievalStrategy para implementar el
proceso de intercambio de tokens.

Configuración de un proveedor de identidades Cognito (grupo de usuarios Cognito)
Cloud Canvas proporciona laPersonalizado# CogniTouser Pool (p. 2376)recurso para añadir los grupos de
usuarios de Amazon Cognito y enlazarlos a un grupo de identidades de Amazon Cognito. La gema en la
nube Player Account (p. 2308) utiliza este recurso personalizado. También proporciona una interfaz EBus
para que pueda trabajar con el conjunto de usuarios y el nivel de muestra con menú dentro del juego.

Uso de la línea de comando de Cloud Canvas para administrar roles y permisos
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Puede utilizar ellmbr_awsHerramienta de línea de comandos para administrar el control de acceso del
administrador de recursos de Cloud Canvas. Por ejemplo, utilice la herramienta para asumir un rol cuando
se ejecuta un comando o para administrar roles, permisos y mapeos de roles.

Asumir un rol
La mayoría de los comandos lmbr_aws admiten un argumento --assume-role <role-name>. Puede
utilizar este argumento para asumir un rol cuando ejecuta un comando.
Si se especifica, <role-name> debe ser el ID de recurso lógico de un rol de IAM definido en los archivos
project-template.json o deployment-access-template.json.

Note
Debe evitar la definición de roles con el mismo nombre en ambos archivos. De ser así, prevalece
el rol del archivo de implementación.
Si especifica un rol de acceso de implementación, el rol real usado depende de la implementación en la
que opera el comando. Si el argumento --deployment se ha especificado, se usa la implementación
especificada. Si no se ha especificado el argumento --deployment y el usuario ha especificado una
implementación predeterminada, se utiliza la implementación predeterminada. Si no se ha especificado
una implementación predeterminada, se usa la implementación predeterminada del proyecto.
lmbr_aws usa las credenciales de AWS configuradas para asumir el rol especificado. Consulte
Configuration (p. 2520) para obtener una descripción de cómo se determinan las credenciales. Las
credenciales deben tener permiso para asumir el rol. Para obtener más información, consulte Conceder
permisos de usuario para cambiar de rol.
Antes de asumir el rol, la herramienta lmbr_aws utiliza credenciales para leer los datos de configuración
del proyecto en AWS. La política administrada ProjectAccess de project-template.json file
y la política administrada DeploymentAccess del archivo deployment-access-template.json
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conceden los permisos necesarios para leer esta información. Puede adjuntar la política administrada
correspondiente a cualquier usuario de IAM que trabaje en un proyecto o implementación.
Tenga en cuenta que los usuarios administrativos creados para una cuenta de AWS normalmente tienen
permisos para asumir roles y leer la configuración del proyecto. Por lo general, los usuarios administrativos
tienen permisos para llevar a cabo todas las acciones en todos los recursos que pertenecen a una cuenta.

Comandos para la administración de roles
Los comandos de administración de roles controlan las definiciones de los recursos
AWS::IAM::Role (p. 2502) de los archivos project-template.json y deployment-accesstemplate.json. Después de utilizar estos comandos para hacer cambios, debe actualizar las pilas de
acceso a la implementación o al proyecto para que los cambios surtan efecto. Para obtener información
acerca los permisos para llevar a cabo esta acción, consulte Control del acceso a los recursos de
(p. 2499).

lmbr_aws role add
Adición de unAWSDefinición de recursos de roles de IAM a laproject-template.json
fileodeployment-access-template.jsonfile.
Argumento

Descripción

Obligatorio. El nombre de la definición de recursos de rol.
‑‑role <role‑name>
‑‑project

Opcional. Cuando está presente, especifica que la definición de los recursos de rol
se añadan a project-template.json file. De lo contrario, la definición de
recursos de rol se añade al archivo deployment-access-template.json.

lmbr_aws role remove
Elimina una definición de recursos de roles de IAM de AWS del archivo project-template.json file
o deployment-access-template.json.
Argumento

Descripción

‑‑role <role‑name>

Obligatorio. El nombre de la definición de recursos de rol.

‑‑project

Opcional. Cuando está presente, especifica que la definición de los
recursos de rol se eliminen de project-template.json file.
De lo contrario, la definición de recursos de rol se elimina del archivo
deployment-access-template.json.

lmbr_aws role list
Muestra las definiciones de los roles de IAM de AWS en los archivos project-template.json o
deployment-access-template.json.
Argumento Descripción
‑‑deployment
Opcional. Puede especificarse --deployment o --project. Si se especifica
--deployment, solo se enumeran los roles del archivo deployment-accesstemplate.json.
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Argumento Descripción
‑‑projectOpcional. Puede especificarse --deployment o --project. Si se especifica --project,
solo se enumeran los roles de project-template.json file.

Output
El resultado correcto es similar al siguiente ejemplo.
Scope
---------Deployment
Deployment
Deployment
Deployment
Project
Project
Project
Project

Name
------------------------------------------DeploymentAdmin
DeploymentOwner
Player
PlayerLoginRole
ProjectAdmin
ProjectOwner
PlayerAccessTokenExchangeExecution
ProjectResourceHandlerExecution

Columna

Descripción

Scope
(Ámbito)

Indica si el rol se define en el archivo deployment-access-template.json o
project-template.json.

Nombre

Muestra el nombre de la definición de recursos. Este es el nombre del recurso "lógico",
no el "físico", que identifica una instancia real del rol. Para ver los nombres físicos de
los recursos, use el comando lmbr_aws project list-resources o lmbr_aws
deployment list-resources.

Administración de los metadatos de los permisos
Los comandos de administración de los metadatos de los permisos controlan los metadatos de
Permissions (p. 2363) de CloudCanvas en las definiciones de recursos de los archivos resourcegroup-template.json. Después de utilizar estos comandos para hacer cambios, debe actualizar
las pilas de acceso a la implementación o al proyecto para que los cambios surtan efecto. Para obtener
información acerca los permisos para llevar a cabo esta acción, consulte Control del acceso a los recursos
de (p. 2499).

lmbr_aws permission add
Adición de Cloud CanvasPermissionsLos metadatos de de de de una definición de recursos incluida
enresource-group-template.jsonfile.
Argumento

Descripción

Obligatorio. El nombre de un grupo de recursos. Los metadatos se añadirán a
‑‑resource‑group <resource‑group‑name>
una definición de recursos en el archivo resource-group-template.json de
ese grupo de recursos.
‑‑resource <resource‑name>
Obligatorio. El nombre de la definición de recursos en el archivo resourcegroup-template.json.
‑‑role <abstract- Obligatorio. Identifica el rol al que se concede el permiso.
role‑name>
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Argumento

Descripción

acción que está permitida. Puede especificar más de una acción.
‑‑action <action> Obligatorio.
[<action>La...]
Una...]
cadena añadida al ARN del recurso. Puede especificar más de un
‑‑suffix <suffix> Opcional.
[<suffix>
sufijo.

lmbr_aws permission remove
Elimina Cloud CanvasPermissionsLos metadatos de de de de una definición de recursos en
unresource-group-template.jsonfile.
Argumento

Descripción

Obligatorio. El nombre de un grupo de recursos. Los metadatos se
‑‑resource‑group <resource‑group‑name>
eliminan de una definición de recursos del archivo resource-grouptemplate.json del grupo de recursos especificado.
‑‑resource <resource‑name>
Obligatorio. El nombre de la definición de recursos en el archivo resourcegroup-template.json.
Obligatorio. Identifica los roles de los que se eliminan los permisos.
‑‑role <abstract‑role‑name>
Opcional....]
La acción que se elimina. Puede especificar más de una acción.
‑‑action <action> [<action>
Si no se especifica, se eliminan todos los permisos para el rol.
Opcional....]
Una cadena añadida al ARN del recurso que se elimina. Puede
‑‑suffix <suffix> [<suffix>
especificar más de un sufijo.

lmbr_aws permission list
Elimina Cloud CanvasPermissionsLos metadatos de de de de una definición de recursos en
unresource-group-template.jsonfile.
Argumento

Descripción

Opcional. Enumera los metadatos de las definiciones de recursos en el
‑‑resource‑group <resource‑group‑name>
archivo resource-group-template.json del grupo de recursos. El valor
predeterminado enumera los permisos de todos los grupos de recursos.
‑‑resource <resource‑name>
Opcional. El nombre de la definición de recursos en el archivo resourcegroup-template.json. El valor predeterminado enumera los metadatos de
todas las definiciones de recursos.
Opcional. Muestra los metadatos del rol abstracto especificado. El valor
‑‑role <abstract‑role‑name>
predeterminado enumera los metadatos de todos los roles abstractos.

Output
El resultado correcto es similar al siguiente ejemplo.
Resource Group Resource

Resource Type
Roles
Actions
ARN Suffixes
-------------- -------------------- --------------------- ----------------------------------------------------------------- ------------
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DynamicContent ContentBucket
DynamicContent ContentBucket

AWS::S3::Bucket
ServiceLambda s3:GetObject
/*
AWS::S3::Bucket
ContentRequest s3:*
/*
AWS::Lambda::Function Player

DynamicContent ContentRequest
lambda:InvokeFunction
DynamicContent ServiceLambda
AWS::Lambda::Function ServiceApi
lambda:InvokeFunction
DynamicContent StagingSettingsTable AWS::DynamoDB::Table ServiceLambda dynamodb:GetItem,
dynamodb:Scan, dynamodb:UpdateItem
DynamicContent StagingSettingsTable AWS::DynamoDB::Table ContentRequest dynamodb:GetItem

Columna Descripción
Grupo
de
recursos

Muestra el grupo de recursos en el que se encontraron los metadatos de los permisos.

Recurso

Muestra el nombre de la definición de recursos con los metadatos.

Tipo de
recurso

Muestra el tipo de la definición de recursos con los metadatos.

Roles

Muestra los roles abstractos especificados en los metadatos de los permisos.

Acciones Muestra las acciones especificadas en los metadatos de los permisos.
Sufijos
de ARN

Muestra el sufijo añadido al ARN de recurso, tal como se ha especificado en los metadatos
de los permisos.

Tip
Para ver todos los recursos a los que tienen acceso los jugadores a través del cliente de juego, utilice el
comando:
lmbr_aws permission list --role Player

Administración de metadatos de mapeado de roles
Los comandos de administración de los metadatos de mapeado de roles controlan los metadatos de
RoleMappings de CloudCanvas en las definiciones de recursos de AWS::IAM:Role en los archivos
project-template.json y deployment-access-template.json. Después de utilizar estos
comandos para hacer cambios, debe actualizar las pilas de acceso a la implementación o al proyecto
para que los cambios surtan efecto. Para obtener información acerca los permisos para llevar a cabo esta
acción, consulte Control del acceso a los recursos de (p. 2499).

lmbr_aws role-mapping add
Adición de Cloud CanvasRoleMappingsmetadatos a unAWSDefinición de rol de IAM en elprojecttemplate.jsonodeployment-access-template.jsonfile.
Argumento

Descripción

‑‑role <role‑name>Obligatorio. El nombre de la definición de recursos de rol.
‑‑pattern <abstract‑role‑pattern>
Identifica los roles abstractos mapeados al rol. Tiene el formato <resourcegroup-name>.<abstract-role-name>, donde <resource-group-name>
puede ser *.
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Argumento

Descripción

‑‑allow

Debe especificarse --allow o --deny. Indica que los permisos solicitados
para el rol abstracto están concedidos.

‑‑deny

Debe especificarse --allow o --deny. Indica que los permisos solicitados
para el rol abstracto están denegados.

‑‑project

Opcional. Indica que la definición del rol está en el archivo projecttemplate.json. La opción predeterminada es que la definición del rol esté en
el archivo deployment-access-template.json.

lmbr_aws role-mapping remove
Elimina una definición de recursos de roles de IAM de AWS del archivo project-template.json file
o deployment-access-template.json.
Argumento

Descripción

Obligatorio. El nombre de la definición de recursos de rol.
‑‑role <role‑name>
‑‑pattern <abstract‑role‑pattern>
Identifica los roles abstractos mapeados al rol. Tiene el formato <resourcegroup-name>.<abstract-role-name>, donde <resource-group-name>
puede ser *.
‑‑project

Opcional. Indica que la definición del rol está en project-template.json
file. La opción predeterminada es que la definición del rol esté en el archivo
deployment-access-template.json.

lmbr_aws role-mapping list
Muestra las definiciones de los roles de IAM de AWS en los archivos project-template.json o
deployment-access-template.json.
Argumento

Descripción

‑‑role <role‑name> Obligatorio. La definición del rol con los metadatos para enumerar. El valor
predeterminado es enumerar los metadatos de todas las definiciones de rol.
El patrón de rol abstracto que especifican los metadatos. El valor
‑‑pattern <abstract‑role‑pattern>
predeterminado es enumerar los metadatos con cualquier patrón de rol
abstracto.
‑‑deployment

Opcional. Puede especificarse --deployment o --project. Muestra loa
metadatos de las definiciones de rol del archivo deployment-accesstemplate.json. El valor predeterminado es enumerar los metadatos de
todas las definiciones de rol de los archivos project-template.json y
deployment-access-template.json.

‑‑project

Opcional. Puede especificarse --deployment o --project. Muestra los
metadatos de las definiciones de rol del archivo project-template.json
file. El valor predeterminado es enumerar los metadatos de todas las
definiciones de rol de los archivos project-template.json y deploymentaccess-template.json.
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Output
El resultado correcto es similar al siguiente ejemplo.
Scope
---------Deployment
Deployment
Deployment
Deployment
Project
Project
Project

Actual Role
------------------------------DeploymentAdmin
DeploymentOwner
DeploymentOwner
Player
ProjectAdmin
ProjectOwner
ProjectOwner

Abstract Role
----------------------------*.DeploymentAdmin
*.DeploymentAdmin
*.DeploymentOwner
*.Player
*.ProjectAdmin
*.ProjectAdmin
*.ProjectOwner

Effect
-----Allow
Allow
Allow
Allow
Allow
Allow
Allow

Columna Descripción
Scope
(Ámbito)

Indica si el mapeado de roles procedía de los archivos project-template.json o
deployment-access-template.json.

Actual
Role
(Rol
real)

Muestra el nombre de la definición de rol con los metadatos de mapeado.

Abstract Muestra los roles abstractos (como se especifican en los metadatos de los permisos) que se
Role
asignan al rol.
(Rol
abstracto)
Effect

Muestra si los permisos solicitados para el rol abstracto están concedidos o denegados.

Mejore la seguridad con un nombre de dominio personalizado
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Para mejorar la seguridad cuando se conecta a las API de Cloud Canvas, puede aplicar una versión
mínima del Transport Layer Security (TLS) y los conjuntos de cifrado. Esto se puede lograr creando
un nombre de dominio personalizado a través de Amazon API Gateway y estableciendo accesos de
enlace TLS en las API de Cloud Canvas a través de URL de servicio que se generan con este dominio
personalizado.

Creación de un nombre de dominio personalizado
Para ver un vídeo tutorial de estos pasos, consulte¿Cómo defino un nombre de dominio personalizado
para mi API de Amazon API Gateway?

Para crear un nombre de dominio personalizado en API Gateway
1.

Registro de un nombre de dominio de Internet.
Puede registrar un dominio de Internet medianteAmazon Route 53o utilizando un registrador de
dominios de terceros de su elección. Un nombre de dominio personalizado de la API puede ser el
nombre de un subdominio o el dominio raíz de un dominio de Internet registrado.
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2.

Solicite o importe un certificado SSL/TLS.
Solicite un certificado SSL/TLS deAWS Certificate Manager(ACM) o importa un certificado SSL/TLS a
ACM. Para obtener más información, consultePreparar certificados en AWS Certificate Manager.

3.

Utilice la consola de API Gateway para crear un nombre de dominio personalizado optimizado para
bordes.
SelectOptimizada para bordepara el tipo de punto final y elija la versión TLS adecuada. A
continuación, elija el certificado ACM que acaba de solicitar. Para obtener más información,
consulteCómo crear un nombre de dominio personalizado optimizado para límites.

4.

Cree o actualice el registro de recursos de su proveedor DNS.
Después de crear un nombre de dominio personalizado, puede comprobar sus detalles eligiendo el
nombre de dominio en la consola de API Gateway. Tome nota del campo de nombre de dominio de
API Gateway, que es el extremo de API predeterminado. Tiene un formato denombre.cloudfront.net. A
continuación, cree o actualice el registro de recursos del proveedor de DNS para asignar el nombre de
dominio personalizado al punto de enlace de la API predeterminado. Si no se realiza este mapeo, las
solicitudes de API vinculadas al nombre de dominio personalizado no pueden llegar a API Gateway.

Crear nuevas pilas de Cloud Canvas utilizando el nombre de dominio personalizado
Siga los pasos siguientes para crear nuevas pilas de proyectos e implementación utilizando su nombre de
dominio personalizado.

Para crear nuevas pilas de proyectos e implementación
1.

Para utilizar el nombre de dominio personalizado para todas las URL de servicio del proyecto de Cloud
Canvas, especifique lacustom-domain-namecuando se crea una nueva pila de proyecto mediante
comandos de la CLI.
El siguiente comando es un ejemplo.
lmbr_aws project create --stack-name SampleProject --region us-east-1 --custom-domainname example.com

Cuando se crea la nueva pila de proyectos, puede crear varias implementaciones mediante comandos
de CLI normales, sin ningún cambio adicional. TodosServiceApilos recursos creados dentro del
proyecto y las pilas de implementación generan una ruta base única bajo el nombre de dominio
personalizado, que se asigna a la fase API real. Las rutas base tienen el formato de {region}. {stage}.
{rest_api_id}. Puede encontrar todas estas asignaciones en la consola de API Gateway.
Version 1.28
2517

Guía del usuario de Lumberyard
Guía del usuario de Lumberyard
Administración de Cloud Canvas

2.

Verifique los archivos de asignaciones locales.

Las URL de servicio generadas a partir de las pilas de proyectos e implementación
tienen el formato dehttps://{custom_domain_name}/{region}.{stage}.
{rest-api-id}, que también se refleja en los archivos de asignaciones locales
(deploymentName.server.awsLogicalMappings.json,deploymentName.player.awsLogicalMappings
yuser-settings.json).
Para verificar la exactitud de los archivos de asignación locales, busque la URL de la API de servicio.
Si la función está habilitada correctamente, la URL de la API de servicio debe contener el nombre de
dominio personalizado.
A continuación, los clientes pueden utilizar estas URL de servicio personalizadas para realizar sus
solicitudes.

Actualizar pilas de Cloud Canvas existentes mediante el nombre de dominio personalizado
La actualización de las pilas de proyectos y de implementación anteriores para utilizar el nombre de
dominio personalizado requiere entradas manuales y expone las pilas al riesgo de que se produzca
un error de reversión. Las nuevas versiones de controladores de recursos personalizados se crean al
actualizar el nombre de dominio personalizado, pero no se utilizan para procesar eventos porque los
recursos personalizados están bloqueados de forma predeterminada en la versión del código que se
utilizó para crear los recursos. Para obtener más información, consulte Control de versiones de recursos
personalizados (p. 2429).
Si es necesario, puede anular el bloqueo de un recurso personalizado a la versión del código con la que se
creó siguiendo los pasos siguientes.

Para actualizar las pilas de proyectos y de implementación existentes
1.

Actualice la pila de proyectos existente mediante elproject updatecomando y elcustom-domainnameargumento.
lmbr_aws project update --custom-domain-name example.com

2.

Establecimiento de la propiedad deCustomResourceVersionen la plantilla de proyecto.
a.

Abra el iconoAWS Lambdaconsola y busque el controlador de recursos personalizado
paraServiceApiresources, que tiene un nombre comoSampleProject-CRHCoreResourceTypes-Custom_ServiceApi. Anote el nuevo número de la versión de Lambda
después de la actualización.

Version 1.28
2518

Guía del usuario de Lumberyard
Guía del usuario de Lumberyard
Administración de Cloud Canvas

b.

Edite la definición deServiceApirecurso endev\Gems\CloudGemFramework
\v1\ResourceManager\resource_manager\templates\project-template.json.
Agregue el campo de metadatos y especifique el número de versión del recurso personalizado.
"ServiceApi": {
"Metadata": {
"CloudCanvas": {
"CustomResourceVersion": "2"
}
},
"Properties": {
...
},
"Type": "Custom::ServiceApi",
"DependsOn": [
"CoreResourceTypes"
]
}

3.

Actualice de nuevo la pila de proyectos utilizando el mismo comando CLI que utilizó en el paso 1,
con lacustom-domain-nameargumento especificado. La versión especificada de las funciones de
Lambda procesa los recursos esta vez y el nombre de dominio personalizado se utiliza para generar
URL de servicio.
Como opción, podría haber configuradoCustomResourceVersionen la plantilla para$LATESTantes
de la primera actualización de la pila de proyectos y solo actualizó la pila de proyectos una vez. Esta
práctica esno recomendadopara entornos donde no pueden tolerarse las actualizaciones de pila con
error. Uso de$LATESTreproduce el comportamiento no seguro de versiones anteriores de Lumberyard
en las que la versión del código de Lambda más reciente se utiliza para procesar eventos de las
instancias de recursos personalizados.

4.

Actualice las pilas de implementación utilizando los comandos de CLI normales sin ningún cambio
adicional.

5.

Actualice las plantillas de recursos definidas en cada gema de nube habilitada.ServiceApise
pueden definir recursos en cada una de estas gemas. Compruebe la definición enresourcetemplate.jsondebajo de cada gema y especifique el mismo número de versión de recurso
personalizado que para el proyectoServiceApirecurso. Debe hacer algo similar para cualquier
recurso personalizado definido en el proyecto o en las pilas de implementación que utilice direcciones
URL de servicio directamente, comoCrossGemCommunicationInterfaceResolver(definido
endev\Gems\CloudGemFramework\v1\ResourceManager\resource_manager\config.py).
Busque los controladores de recursos personalizados en elAWS Lambdaconsola y actualice las
definiciones de recursos conCustomResourceVersion.

6.

Actualice de nuevo las pilas de implementación después de que se actualice la plantilla. Para ello,
vuelva a procesar los recursos con la versión especificada de las funciones de Lambda.
Puede establecerCustomResourceVersiona$LATESTen las plantillas antes de actualizar las
pilas de implementación para evitar actualizarlas dos veces también, pero esta práctica esno
recomendadopara entornos donde no pueden tolerarse las actualizaciones de pila con error.

7.

Verifique los archivos de asignaciones locales.

Las URL de servicio generadas a partir de las pilas de proyectos e implementación
tienen el formato dehttps://{custom_domain_name}/{region}.{stage}.
{rest-api-id}, que también se refleja en los archivos de asignaciones locales
(deploymentName.server.awsLogicalMappings.json,deploymentName.player.awsLogicalMappings
yuser-settings.json).
Para verificar la exactitud de los archivos de asignación locales, busque la URL de la API de servicio.
Si la función está habilitada correctamente, la URL de la API de servicio debe contener el nombre de
dominio personalizado.
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Los clientes pueden aprovechar estas URL de servicio personalizadas para realizar sus solicitudes.

Uso de la línea de comandos de Cloud Canvas
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Cloud Canvas proporciona la\dev\lmbr_aws.cmdherramienta de línea de comandos para trabajar
conAWSde AWS. La herramienta llama al código Python que se encuentra en el directorio \dev\Tools
\lmbr_aws.
Notas
• Lumberyard 1.9 ha cambiado el nombre de algunoslmbr_awscommands. Para obtener una lista de los
comandos antiguos y los nuevos equivalentes, consulte Reorganización de los comandos (p. 2543).
• Para obtener más información sobre el uso de los comandos lmbr_aws de la gema Dynamic Content
Cloud Gem para actualizar contenido dinámico, consulte Uso de la CLI de contenido dinámico (p. 2288).
• Para obtener información sobre laslmbr_awspara el marco de gema en la nube, consulteUso de la línea
de comandos de Cloud Gem Framework (p. 2467).
• Para obtener información acerca de los comandos lmbr_aws que administran roles y permisos,
consulte Uso de la línea de comando de Cloud Canvas para administrar roles y permisos (p. 2510).

Syntax
lmbr_aws {command} {command-arguments}

{comando} es uno de los comandos de la sección de resumen de comandos siguiente. {argumentoscomando} son los argumentos que acepta el comando. Los argumentos comunes para la mayoría de los
comandos se enumeran en la sección Argumentos comunes (p. 2521). Los argumentos exclusivos de un
comando se enumeran en la sección de detalles del comando.

Configuration
La herramienta obtiene la configuración predeterminada de AWS a partir de los mismos archivos ~/.aws/
credentials y ~/.aws/config que las herramientas de línea de comandos de AWS (para obtener
más información, consulte Configuración de AWS Command Line Interface). La herramienta lmbr_aws no
requiere que esté instalada la interfaz de línea de comandos de AWS.

Variables de entorno
Al igual que sucede con las herramientas de línea de comandos de AWS, la configuración predeterminada
de AWS se puede anular con las siguientes variables de entorno.
• AWS_ACCESS_KEY_ID La clave de acceso de la cuenta de AWS.
• AWS_SECRET_ACCESS_KEY La clave de acceso secreta de la cuenta de AWS.
• AWS_DEFAULT_REGION La región predeterminada que se va a usar, por ejemplo, us-east-2.
• AWS_PROFILE El perfil de configuración y la credencial predeterminados que se van a utilizar, si
procede.
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Argumentos de configuración
Los siguientes argumentos se pueden utilizar para anular la configuración de AWS de los demás orígenes:
• --assume-role{role-name}o-R {role-name}: especifica el rol de IAM que se asume para llevar a
cabo las acciones solicitadas. Las credenciales del archivo ~/.aws/credentials deben poder asumir
el rol que se especifica.
• --aws-access-key {access-key}— ElAWSclave de acceso de que se utiliza.
• --aws-secret-key {secret-key}— ElAWSclave secreta de que se utiliza.
• --profile {profile-name}o-P {profile-name}— ElAWSperfil de herramienta de línea de
comando de que se utiliza.

Argumentos comunes
La mayoría de los comandos lmbr_aws aceptan los siguientes argumentos, además de los suyos propios:
• --aws-directory {aws}— Identifica el{game}\AWSDirectorio que se va a usar. El valor
predeterminado es el valor de la propiedad sys_game_folder de {root}\bootstrap.cfg con AWS
adjunto.
• --game-directory {directory}— ubicación del directorio del proyecto de juego. El valor
predeterminado es {root}\{game} donde {juego} lo determina el valor sys_game_folder del
archivo {root}\bootstrap.cfg.
• --helpo-h— Muestra ayuda para el comando.
• --no-prompt— suprime las llamadas que solicitan entradas desde la ventana de símbolo del sistema.
• --region-override {AWS_region}— Especificar un valor no predeterminadoAWSregión que se
utilizará en sulocal-project-settings.jsonfile.
--root-directory {root}— Identifica ellumberyard_installation\devdirectory. El valor
predeterminado es el directorio de trabajo actual.
• --user-directory {user}— ubicación del directorio de la memoria caché del usuario. El
valor predeterminado es {root}\Cache\{game}\AWS donde {juego} lo determina el valor
sys_game_folder del archivo {root}\bootstrap.cfg.
• --verbose: muestra el resultado adicional cuando se ejecutan comandos.

Commands
Estos son los comandos de lmbr_aws.

cleanupComando de
Lalmbr_aws --cleanupelimina recursos que ya no necesite de su cuenta enAWS.

Warning
Antes de utilizar la herramienta de limpieza, tenga en cuenta los siguientes puntos:
• No utilice la herramienta de limpieza si tiene un nombre de pila de proyecto que comience
por un nombre de usuario de IAM que no desea eliminar. Si lo hace, puede dar lugar a la
eliminación del usuario de IAM, de sus roles y de sus perfiles.
• Cuando se elimina un recurso de AWS, elimina permanentemente los objetos que están
almacenados en dicho recurso. Por ejemplo, si elimina un bucket de S3, se eliminan también
todos los objetos que hay dentro del bucket.
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—cleanup
Tenga en cuenta que, a diferencia de otros comandos lmbr_aws, el comando cleanup comienza como
un argumento de comando, con dos '—'. En el siguiente ejemplo, reemplace{cleanup-commandparameters}con cualquiera de los argumentos de limpieza válidos que se muestran en la lista siguiente.
lmbr_aws --cleanup {cleanup-command-parameters}

Además de Argumentos comunes (p. 2521), el comando cleanup acepta los siguientes argumentos:
• --aws-access-key {aws-access-key}
La clave de acceso de AWS que se debe utilizar.
• --aws-secret-key {aws-secret-key}
LaAWSclave secreta que se va a utilizar.
• --delete-global-resources
Opcional. Si el archivo de--regionSe especifica, elimina recursos globales como, por ejemplo,
funciones de IAM y buckets de Amazon S3. Pasa por alto el uso de--regionno está especificado.
• --confirm-deletion
Opcional. Utilizado con el--delete-global-resourcespara confirmar que entiendes queAWSse
eliminarán los recursos. Puede ser útil para la automatización.
• --prefix {prefix [prefix...]}
Opcional. Elimina las pilas y los buckets de Amazon S3 enAWSque tienen los prefijos especificados.
• --except {exception [exception...]}
Opcional. No elimine los recursos que comienzan por las excepciones especificadas. Puede ser útil, por
ejemplo, para limpiar los resultados antiguos mientras se realiza una prueba.
• --profile {profile}
Opcional. El perfil de AWS que se va a utilizar. El valor predeterminado esAWSperfil de.AWSel acceso y
la clave secreta tienen prioridad sobre el perfil si se establece.
• --region {region}
Opcional. La región de AWS que se va a utilizar. El valor predeterminado es us-east-1.
Para obtener más información sobre la herramienta de limpieza, consulteLiberación de recursos de
AWS (p. 2489).

Comandos de cloud-gem
Los comandos de lmbr_aws cloud-gem para crear, habilitar y deshabilitar gemas en la nube.

cloud-gem create
Cree una gema en la nube. Este comando es nuevo en Lumberyard 1.11.
Además de Argumentos comunes (p. 2521), el comando cloud-gem create acepta los siguientes
argumentos:
• --directory {path}
Opcional. El directorio donde se ha creado la gema. El predeterminado es \dev\Gems\{name}\v{N},
donde {nombre} es el nombre que ha especificado mediante la opción --gem y {N} es la parte
principal del número de versión de la gema que especifica la opción --version.
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• --enable
Opcional. Habilite la gema para el proyecto actual al crearla. De forma predeterminada, la gema no está
habilitada cuando se crea.
• --gem {name}
Obligatorio. Nombre de la gema que se va a crear.
• --initial-content {initial-content-type}
Opcional. Inicialice el directorio AWS de la gema en la nube con el contenido que especifique {initialcontent-type}.
Estos son los posibles valores de {initial-content-type}.

Note
Antes de usar las opciones de contenido de api, realice una de las siguientes opciones:
• En Lumberyard Setup Assistant, elijaCompilar el código del videojuego
• Escriba el siguiente comando en el directorio \dev\Tools\LmbrSetup\Win desde una
ventana de símbolo del sistema:
lmbr capabilities enable compilegame

• api-lambda
Definir un grupo de recursos con Amazon API Gateway yAWS Lambdarecursos de función que se
ajusten al patrón de la API de servicio de Cloud Gem Framework. Puede añadir los recursos de AWS
que sean necesarios.
• api-lambda-bucket
Defina un grupo de recursos con recursos de API Gateway y funciones Lambda que se ajusten al
patrón de la API de servicio de Cloud Gem Framework. También crea un recurso bucket de Amazon
S3.
• api-lambda-dynamodb
Defina un grupo de recursos con recursos de API Gateway y funciones Lambda que se ajusten al
patrón de la API de servicio de Cloud Gem Framework. También crea un recurso de tabla de Amazon
DynamoDB.
• bucket
Define un grupo de recursos que tiene un recurso de bucket de Amazon S3.
• lambda
Define un grupo de recursos que tiene un recurso de función Lambda.
• no-resources
Define un grupo de recursos que no tiene recursos (excepto AccessControl (p. 2500), que es
necesario). Este es el valor predeterminado.
• resource-manager-plugin
Defina un plugin del administrador de recursos.
• --no-cpp-code
Opcional. Defina una gema que no contenga ningún código C++ y no se compile como un archivo .dll.
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Opcional. Establezca la versión de la gema en el número especificado por {version}.
El valor predeterminado es 1.0.0. El número de versión debe tener el formato
{number}.{number}.{number}.

cloud-gem disable
Deshabilite una gema en la nube que se encuentre en el proyecto actual. Este comando es nuevo en
Lumberyard 1.11.
Además de Argumentos comunes (p. 2521), el comando cloud-gem disable acepta los siguientes
argumentos:
• --gem {name}
Obligatorio. El nombre de la gema que se va a deshabilitar.

cloud-gem enable
Habilite una gema en la nube que se encuentre en el proyecto actual. Este comando es nuevo en
Lumberyard 1.11.
Además de Argumentos comunes (p. 2521), el comando cloud-gem enable acepta los siguientes
argumentos:
• --gem {name}
Obligatorio. El nombre de la gema que se va a habilitar.

Comandos de deployment
Lalmbr_aws deploymentlos comandos administran las implementaciones de Cloud Canvas.

Note
En Lumberyard 1.16 y versiones posteriores,deploymentcomandos de instalación, modificación
o eliminación de gemas en serie en lugar de en paralelo. Esto evita los problemas que pueden
producirse en AWS cuando se crean, actualizan o eliminan al mismo tiempo varios grupos de
recursos.
Este comportamiento predeterminado se puede anular con la opción --parallel, como en los
siguientes ejemplos:
lmbr_aws deployment create --deployment deployment_name --parallel
lmbr_aws deployment update --parallel
lmbr_aws deployment delete --deployment deployment_name --parallel

Warning
Dado que aumenta en gran medida el riesgo de errores al modificar su implementación, no se
recomienda el uso de la opción --parallel.

deployment create
Cree una copia independiente y completa de todos los recursos que necesita el proyecto de Lumberyard.
Además de Argumentos comunes (p. 2521), el comando deployment create acepta los siguientes
argumentos:
Version 1.28
2524

Guía del usuario de Lumberyard
Guía del usuario de Lumberyard
Uso de la línea de comandos

• --deployment {deployment-name} o -d {deployment-name}
Obligatorio. El nombre de la implementación que se creará.
• --confirm-aws-usage o -C
Opcional. Confirma que sabe que el comando deployment create creará los recursos de AWS por
los que es posible que se cobre y que pueden llevar a cabo acciones que afectan a los permisos de la
cuenta de AWS. Especifique este argumento para deshabilitar la petición de confirmación.

deployment default
Establece o muestra el valor predeterminado del usuario y las implementaciones del proyecto.
Además de Argumentos comunes (p. 2521), el comando deployment default acepta los siguientes
argumentos:
• --set {deployment}
Opcional. Establece el valor predeterminado del nombre de la implementación proporcionado.
• --clear
Opcional. Elimina los valores predeterminados.
• --show
Opcional. Muestra los valores predeterminados.
• --project
Opcional. Aplica --set y --clear al valor predeterminado del proyecto, en lugar de aplicarlo al usuario
predeterminado. Se pasa por alto para --show.
Solo se permite uno de los argumentos --set, --clear y --show.
Si se especifica --set o --clear, este comando actualiza el archivo {root}\user\AWS\usersettings.json. Si se proporciona --project, el archivo {root}\{game}\AWS\projectsettings.json se actualiza.

deployment delete
Elimina una copia independiente y completa de todos los recursos que necesita el proyecto de
Lumberyard.
Además de Argumentos comunes (p. 2521), el comando deployment delete acepta los siguientes
argumentos:
• --deployment {deployment-name} o -d {deployment-name}
Obligatorio. El nombre de la implementación que se eliminará.
• --confirm-resource-deletion
Opcional. Confirma que el comando eliminará permanentemente los recursos para la implementación
especificada. Si este argumento no se especifica, se emite un mensaje de confirmación.

Note
AWS CloudFormationno puede eliminar pilas que definan buckets de Amazon S3 que
contienen datos. Para permitir la eliminación de las pilas de un proyecto, el archivo projectVersion 1.28
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template.json especifica DeletionPolicy de Retain para el bucket de configuración.
Esto hace que AWS CloudFormation no elimine el bucket cuando se elimina la pila del proyecto.
Una vez eliminada la pila del proyecto, el comando elimina todos los objetos del bucket de
configuración y, a continuación, elimina el bucket.

deployment list
Enumera todas las implementaciones del proyecto local.
Ejemplo de resultados:
Name

Status
Reason
Timestamp
Id
----------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AnotherDeployment CREATE_PENDING
Resource is defined in the local project template but
does not exist in AWS.
Development
CREATE_COMPLETE
03/04/16 18:43:11 arn:aws:cloudformation:useast-2:<ACCOUNTID>:stack/foo-hw-Development-ZDLXUB7FKR94/8e6492f0e248-11e5-8e7e-50d5ca6e60ae
User Default Deployment:
(none)
Project Default Deployment: Development
Release Deployment:
(none)

deployment list-resources
Enumera todos los recursos asociados con el proyecto.
Además de Argumentos comunes (p. 2521), el comando deployment list-resources acepta los
siguientes argumentos:
• --deployment {deployment-name} o -d {deployment-name}
Opcional. El nombre de la implementación para la que se enumeran los recursos. Si no especifica, se
enumeran todos los recursos del proyecto.

deployment protect
Marca una implementación como protegida y emite una advertencia cuando un usuario (por ejemplo, un
desarrollador de juegos, un programador o un probador) intenta conectar un cliente de juego de desarrollo
a los recursos activos. Para obtener más información, consulte Uso de implementaciones protegidas
(p. 2487).
Además de Argumentos comunes (p. 2521), el comando deployment protect acepta los siguientes
argumentos:
• --set {deployment-name}
Opcional. Especifica que la implementación está protegida.
• --clear {deployment-name}
Opcional. Especifica que la implementación no está protegida.
• --show
Opcional. Muestra una lista de las implementaciones actualmente protegidas.
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Note
Para mostrar el estado protegido de las implementaciones, también puede usar el comando
deployment list (p. 2526) o mappings list (p. 2532).

deployment release
Establece, muestra o elimina la implementación de lanzamiento.
Además de Argumentos comunes (p. 2521), el comando deployment release acepta los siguientes
argumentos:
• --set {deployment-name}
Obligatorio. El nombre de la implementación que se establece como implementación de lanzamiento
• --clear
Elimina la designación de lanzamiento de la implementación de lanzamiento actual.
• --show
Muestra la implementación que está actualmente configurada como la implementación de lanzamiento.

etiquetas de implementación
Administra las etiquetas de una implementación. Las etiquetas de implementación especifican anulaciones
de grupos de recursos para una implementación.
Además de Argumentos comunes (p. 2521), el comando deployment tags acepta los siguientes
argumentos:
• --add {etiqueta} [{etiqueta} ...]
Opcional. Especifica las etiquetas que se van a añadir a una implementación. Las etiquetas se guardan
en el archivo lumberyard_version\dev\project_name\AWS\local-project-settings.json.
• --clear
Opcional. Borra todas las etiquetas de una implementación.
• --delete {etiqueta} [{etiqueta} ...]
Opcional. Especifica las etiquetas que se van a eliminar de una implementación.
• --deployment {deployment-name} o -d {deployment-name}
Opcional. El nombre de la implementación.
• --list
Opcional. Enumera todas las etiquetas de una implementación.

deployment update-access
Establece, muestra o elimina la implementación de lanzamiento.
Además de Argumentos comunes (p. 2521), el comando deployment update-access acepta los
siguientes argumentos:
• --confirm-aws-usage o -C
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Opcional. Confirma que sabe que este comando crea los recursos de AWS por los que es posible que se
cobre y que pueden llevar a cabo acciones que afectan a los permisos de la cuenta de AWS. Especifique
este argumento para deshabilitar la petición de confirmación.
• --confirm-resource-deletion
Opcional. Si la operación elimina los recursos de forma permanente, confirme su confirmación y
aprobación. Si no se especifica este argumento, se pedirá que confirme la finalización de la operación.
Especifique este argumento para deshabilitar la petición de confirmación.
• --confirm-security-change
Opcional. Confirma que sabe que este comando puede hacer cambios relacionados con la seguridad.
Especifique este argumento para deshabilitar la petición de confirmación.
• --deployment {deployment-name} o -d {deployment-name}
Opcional. El nombre de la implementación cuya pila de acceso se ha actualizado. Si se omite, se
actualiza la implementación predeterminada. Utilice* para actualizar todas las implementaciones.

deployment update, deployment upload, deployment upload-resources
Actualiza una implementación. Se puede usar deployment upload o deployment uploadresources en lugar de deployment update.
Además de Argumentos comunes (p. 2521), el comando deployment update acepta los siguientes
argumentos:
• --confirm-aws-usage o -C
Opcional. Confirma que sabe que este comando crea los recursos de AWS por los que es posible que se
cobre y que pueden llevar a cabo acciones que afectan a los permisos de la cuenta de AWS. Especifique
este argumento para deshabilitar la petición de confirmación.
• --confirm-resource-deletion
Opcional. Si la operación elimina los recursos de forma permanente, confirme su confirmación y
aprobación. Si no se especifica este argumento, se pedirá que confirme la finalización de la operación.
Especifique este argumento para deshabilitar la petición de confirmación.
• --confirm-security-change
Opcional. Confirma que sabe que este comando puede hacer cambios relacionados con la seguridad.
Especifique este argumento para deshabilitar la petición de confirmación.
• --deployment {deployment-name} o -d {deployment-name}
Opcional. El nombre de la implementación que se actualiza. Si se omite, se actualiza la implementación
predeterminada.

Comandos de function
Lalmbr_aws functionadministran carpetas, registros de CloudWatch y el código para las funciones de
Lambda.

function create-folder
Vuelve a crear la carpeta de funciones predeterminada para un recurso de función Lambda.
Además de Argumentos comunes (p. 2521), el comando function create-folder acepta los
siguientes argumentos:
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• --function {function-name} o -f {function-name}
Obligatorio. El nombre lógico de una función de recurso Lambda.
• --resource-group {resource-group-name} o -r {resource-group-name}
Obligatorio. El nombre de un grupo de recursos.
• --force
Opcional. Omite las comprobaciones de la existencia del recurso y el tipo de recurso. Se utiliza al crear
carpetas para funciones que aún no se han creado.

function get-log
Recupera datos de un archivo de registro de CloudWatch Logs.
Además de Argumentos comunes (p. 2521), el comando function get-log acepta los siguientes
argumentos:
• --deployment {deployment-name} o -d {deployment-name}
Opcional. El nombre de una implementación. Si se especifica este argumento, el argumento -resource-group también se debe especificar. Si falta este argumento, la función debe existir en la pila
del proyecto.
• --function {function-name} o -f {function-name}
Obligatorio. El nombre lógico de una función de recurso Lambda.
• --resource-group {resource-group-name} o -r {resource-group-name}
Opcional. El nombre de un grupo de recursos. Si se especifica, el argumento --deployment también
se debe especificar.
• --log-stream-name {log-stream-name} o -l {log-stream-name}
Opcional. El nombre del flujo de registro o el nombre del flujo de registro parcial. Si se omite, se muestra
el flujo más reciente.

función upload-code
Actualiza las funciones Lambda para una implementación o proyecto.
Además de Argumentos comunes (p. 2521), el comando function upload-code acepta los siguientes
argumentos:
• --deployment {deployment-name} o -d {deployment-name}
Opcional. El nombre de una implementación que se va a actualizar. Si no se especifica este argumento
ni el argumento --project, se actualiza la implementación predeterminada. Si se especifica el
argumento --project, se omite el argumento --deployment.
• --function {function-name}
Opcional. El nombre de la función de Lambda que se actualizará. Si no se especifica, se actualizan
todas las funciones Lambda en el grupo de recursos.
• --keep
Opcional. Mantenga el archivo .zip generado en lugar de eliminarlo después de que se haya cargado.
• --project
Opcional. Actualiza el proyecto. Anula el argumento --deployment.
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• --resource-group {resource-group-name} o -r {resource-group-name}
Opcional. El nombre de un grupo de recursos que tiene la función que se va a actualizar.

Comandos de login-provider
Lalmbr_aws login-providercomandos añaden, eliminan y actualizan proveedores de inicio de sesión
en redes sociales en la configuración del grupo de identidades de Amazon Cognito.

login-provider add
Añade un proveedor de inicio de sesión del jugador a la configuración del grupo de identidades de Amazon
Cognito. Los proveedores de inicio de sesión permiten a los jugadores del juego iniciar sesión con la
identidad que emplean en las redes sociales, como Facebook, o con su identidad de Amazon. Para
obtener más información, consulte Control del acceso a los recursos de (p. 2499).
Además de Argumentos comunes (p. 2521), el comando login-provider add acepta los siguientes
argumentos:
• --provider {provider-name}
Obligatorio. El nombre del proveedor. El nombre debe ser amazon, google o facebook o, si utiliza un
proveedor de OpenID genérico, un nombre de su elección.
• --app-id {application-id}
Obligatorio. El ID de aplicación del proveedor de inicio de sesión (este suele ser distinto del ID de
cliente).
• --client-id {client-id}
Obligatorio. El ID de cliente de aplicación exclusivo para el proveedor de inicio de sesión.
• --client-secret {client-secret}
Obligatorio. La clave secreta que se utiliza con el proveedor de inicio de sesión.
• --redirect-uri {redirect-uri}
Obligatorio. El URI de redireccionamiento que se utiliza con el proveedor de inicio de sesión.
• --provider-uri {provider-uri}
Opcional. El URI de un proveedor de conexión de ID abierto genérico. Esto solo se utiliza con
proveedores de OpenID genéricos.
• --provider-port {provider-port}
Opcional. El puerto de escucha del proveedor para su API. Esto solo se utiliza con proveedores de
OpenID genéricos.
• --provider-path {provider-path}
Opcional. La parte de la ruta del URI del proveedor. Esto solo se utiliza con proveedores de OpenID
genéricos.
Este comando guarda su configuración en unplayer-access/auth-settings.jsonen el bucket
de configuración del proyecto para que elPlayerAccessTokenExchangeLa función Lambda puede
acceder a ella.

Note
Debe ejecutar project upload después de ejecutar este comando para que la configuración
PlayerAccessIdentityPool (p. 2362) se actualice y refleje el cambio.
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login-provider remove
Eliminar un proveedor de inicio de sesión del jugador de la configuración del grupo de identidades de
Amazon Cognito.
Además de Argumentos comunes (p. 2521), el comando login-provider remove acepta el argumento
siguiente:
• --provider {provider-name}
Obligatorio. El nombre del proveedor.
Lalogin-provider removeguarda la configuración en un/player-access/
auth-settings.jsonen el bucket de configuración del proyecto para que
elPlayerAccessTokenExchangeLa función Lambda puede acceder a ella.

Note
Debe ejecutar lmbr_aws project upload después de ejecutar este comando para que la
configuración PlayerAccessIdentityPool (p. 2362) se actualice y refleje el cambio.

login-provider update
Actualiza un proveedor de inicio de sesión del jugador en la configuración del grupo de identidades de
Amazon Cognito Los proveedores de inicio de sesión permiten a los jugadores del juego iniciar sesión
con la identidad que emplean en las redes sociales, como Facebook, o con su identidad de Amazon. Para
obtener más información, consulte Control del acceso a los recursos de (p. 2499).
Además de Argumentos comunes (p. 2521), el comando login-provider update acepta los
siguientes argumentos:
• --provider {provider-name}
Obligatorio. Nombre del proveedor actualizado. El nombre debe ser amazon, google o facebook o
bien, si utiliza un proveedor de OpenID genérico, un nombre de su elección cuando agrega el proveedor.
• --app-id {application-id}
Opcional. El ID de aplicación del proveedor de inicio de sesión (este suele ser distinto del ID de cliente).
• --client-id {client-id}
Opcional. El ID de cliente de aplicación exclusivo para el proveedor de inicio de sesión.
• --client-secret {client-secret}
Opcional. La clave secreta que se utiliza con el proveedor de inicio de sesión.
• --redirect-uri {redirect-uri}
Opcional. El URI de redireccionamiento que se utiliza con el proveedor de inicio de sesión.
• --provider-uri {provider-uri}
Opcional. El URI de un proveedor de conexión de ID abierto genérico. Este argumento solo se utiliza con
proveedores de OpenID genéricos.
• --provider-port {provider-port}
Opcional. El puerto en el que el proveedor escucha a la API del proveedor. Este argumento solo se
utiliza con proveedores de OpenID genéricos.
• --provider-path {provider-path}
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Opcional. La parte de la ruta del URI del proveedor. Este argumento solo se utiliza con proveedores de
OpenID genéricos.
Lalogin-provider updateguarda su configuración en un/player-access/
auth-settings.jsonen el bucket de configuración del proyecto para que
elPlayerAccessTokenExchangeLa función Lambda puede acceder a ella.

Note
Debe ejecutar lmbr_aws project upload después de ejecutar este comando para que la
configuración PlayerAccessIdentityPool (p. 2362) se actualice y refleje el cambio.

Comandos de mappings
Lalmbr_aws mappingsadministran los mapeos de nombres de recursos lógicos a físicos en una
implementación de Cloud Canvas.

mappings list
Muestra los mapeos de nombre de recurso lógico a físico.
Ejemplo de resultados:
Name
Type
--------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------------------HelloWorld.SayHello
AWS::Lambda::Function
ZDLXUB7FKR94-HelloWo-SayHello-1FADMFNE5M1CO
PlayerAccessIdentityPool
Custom::CognitoIdentityPool
f929-4212-9947-a03269b9582e
PlayerLoginIdentityPool
Custom::CognitoIdentityPool
east-2:3020e175-0ddd-4860-8dad-1db57162cbb2
PlayerAccessTokenExchange AWS::Lambda::Function
foo-hwPlayerAccessTokenExchange-1BG6JJ94IZAUV
account_id
Configuration
region
Configuration

Id
foo-hw-Developmentus-east-2:108f6d6aus-

<ACCOUNTID>
us-east-2

mappings update
Actualiza el nombre fácil de recordar de los mapeos de ID de los recursos físicos para la implementación
predeterminada actual o la implementación de lanzamiento.
Además de Argumentos comunes (p. 2521), el comando mappings update acepta los siguientes
argumentos:
• --release
Opcional. Causa que se actualicen los mapeos de la versión de lanzamiento. De forma predeterminada,
solo se actualizan los mapeos que se utilizan cuando se lanza el juego desde el editor.
El comando busca en el archivo resource-template.json (p. 2359) las propiedades
Metadata.CloudCanvas.PlayerAccess sobre definiciones de recursos. Después, consulta en AWS
CloudFormation los nombres físicos de esos recursos en la implementación predeterminada actual. Si el
argumento --release se especifica, se consulta la implementación de lanzamiento.
• --deployment {deployment-name} o -d {deployment-name}
Opcional. Exporta archivos de mapeo de cliente y servidor para la
implementación especificada al directorio \dev\project_name\Config en
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el formato {deployment_name}.player.awsLogicalMappings.json y
{deployment_name}.server.awsLogicalMappings.json. El argumento {deployment-name}
es obligatorio y distingue entre mayúsculas y minúsculas.
Cuando ejecuta un lanzador de juego como el de dev
\Bin64vcNNN\CloudGemSamplesLauncher.exe, puede utilizar el argumento cc_override_resource_map {mappings-name} para elegir el mapeo. Para obtener más
información, consulte Selección de una implementación con un iniciador de PC (p. 2486).

Comandos de parameter
Lalmbr_aws parametercomandos de administran los parámetros de las implementaciones de Cloud
Canvas y los grupos de recursos de.

parameter clear
Borra la configuración de los parámetros especificada para el proyecto. El proyecto se debe haber
inicializado para eliminar los parámetros (es decir, se debe haber creado una pila de proyecto).
Además de Argumentos comunes (p. 2521), el comando parameter clear acepta los siguientes
argumentos:
• --deployment {deployment-name} o -d {deployment-name}
Opcional. Borra el valor del parámetro de la implementación específica. {deployment-name} puede
ser *, en cuyo caso se elimina el valor de parámetro utilizado en todas las implementaciones que no
reemplazan el valor. Si se omite, se elimina el valor de parámetro de todas las implementaciones,
incluyendo *.
• --resource-group {resource-group-name} o -r {resource-group-name}
Opcional. Borra el valor del parámetro del grupo de recursos específico. {resource-group-name}
puede ser *, en cuyo caso se elimina el valor de parámetro utilizado en todos los grupos de recursos que
no reemplazan el valor. Si se omite, se elimina el valor del parámetro de todos los grupos de recursos,
incluyendo *.
• --parameter {parameter-name} o -p {parameter-name}
Obligatorio. El parámetro que se va a eliminar.

parameter list
Proporciona los parámetros configurados en la actualidad para su proyecto. El proyecto se debe haber
inicializado (es decir, se debe haber creado una pila de proyecto) para enumerar los parámetros.
Además de Argumentos comunes (p. 2521), el comando parameter list acepta los siguientes
argumentos:
• --deployment {deployment-name} o -d {deployment-name}
Obligatorio. Limita la lista a la implementación especificada. {deployment-name} puede ser *, en cuyo
caso se enumeran los parámetros que se aplican a todas las implementaciones.
• --resource-group {resource-group-name} o -r {resource-group-name}
Obligatorio. Limita la lista al grupo de recursos especificado. {resource-group-name} puede ser *, en
cuyo caso se enumeran los parámetros que se aplican a todos los grupos de recursos.
• --parameter {parameter-name} o -p {parameter-name}
Opcional. Limita la lista a los parámetros especificados.
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parameter set
Establece la configuración de parámetros de su proyecto El proyecto debe haberse inicializado (es decir,
se debe haber creado una pila de proyecto) antes de establecer los parámetros.
Además de Argumentos comunes (p. 2521), el comando parameter set acepta los siguientes
argumentos:
• --deployment {deployment-name} o -d {deployment-name}
Obligatorio. Establece el valor del parámetro de la implementación específica. {deployment-name}
puede ser *, en cuyo caso se utiliza el valor del parámetro en todas las implementaciones que no
reemplazan el valor.
• --resource-group {resource-group-name} o -r {resource-group-name}
Obligatorio. Establece el valor del parámetro del grupo de recursos específico. {resource-groupname} puede ser *, en cuyo caso se utiliza el valor del parámetro en todos los grupos de recursos que
no reemplazan el valor.
• --parameter {parameter-name} o -p {parameter-name}
Obligatorio. Especifica el parámetro cuyo valor se va a configurar.
• --value {parameter-value} o -v {parameter-value}
Obligatorio. Especifica el valor que se va a establecer.

Comandos de profile
Lalmbr_aws profilecomandos administran elAWSperfiles que usas para Cloud Canvas.

profile add
Añade un perfil de AWS a la configuración de la herramienta de línea de comandos de AWS.
Además de Argumentos comunes (p. 2521), el comando profile add acepta los siguientes
argumentos:
• --aws-access-key{accesskey}
Obligatorio. La clave de acceso de AWS asociada al perfil añadido.
• --aws-secret-key{secretkey}
Obligatorio. La clave secreta de AWS asociada al perfil añadido.
• --profile {profile-name} o -P {profile-name}
Obligatorio. El nombre del perfil de AWS que se va a añadir.
• --make-default
Opcional. Hacer que el nuevo perfil sea el predeterminado.

profile default
Establece, borra o muestra el perfil predeterminado de AWS. El comando profile default modifica la
sección DefaultProfile del archivo user-settings.json (p. 2360). A partir de Lumberyard 1.15,
elHerramienta de limpieza Cloud Canvas (p. 2490)utiliza esta configuración para determinar laAWSperfil
de que se va a utilizar
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Además de Argumentos comunes (p. 2521), el comando profile default acepta los siguientes
argumentos:
• --set {profile-name}
Opcional. Establezca el perfil predeterminado de la implementación actual en el nombre de perfil de
AWS proporcionado.
• --clear
Opcional. Elimina el perfil predeterminado.
• --show
Opcional. Muestra el perfil predeterminado.

profile list
Enumera los perfiles de AWS que se han configurado.

profile remove
Elimina un perfil de AWS de la configuración de línea de comandos de AWS.
Además de Argumentos comunes (p. 2521), el comando profile remove acepta el argumento
siguiente:
• --profile {profile-name} o -P {profile-name}
Obligatorio. El nombre del perfil de AWS que se va a eliminar.

profile rename
Asigna un nombre a un perfil de AWS en la configuración de la herramienta de línea de comandos de
AWS.
Además de Argumentos comunes (p. 2521), el comando profile rename acepta los siguientes
argumentos:
• --old {old-profile-name}
Obligatorio. El nombre del perfil de AWS que se va a cambiar.
• --new {new-profile-name}
Obligatorio. El nombre nuevo del perfil de AWS.

profile update
Actualiza un perfil de AWS.
Además de Argumentos comunes (p. 2521), el comando profile update acepta los siguientes
argumentos:
• --aws-access-key{accesskey}
Opcional. La clave de acceso de AWS asociada al perfil actualizado. El valor predeterminado es no
cambiar la clave de acceso de AWS asociada con el perfil.
• --aws-secret-key{secretkey}
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Opcional. La clave secreta de AWS asociada al perfil actualizado. El valor predeterminado es no cambiar
la clave secreta de AWS asociada con el perfil.
• --profile {profilename} o -P {profile-name}
Obligatorio. El nombre del perfil de AWS que se va a actualizar.

Note
Para convertir un perfil existente en el predeterminado, utilice el comando profile default -set
{profile-name} (p. 2534).

Comandos de project
Lalmbr_aws projectlos comandos administran proyectos de Cloud Canvas en Lumberyard.

project create
Inicialice la administración de recursos de Cloud Canvas para un proyecto de Lumberyard. Esto
incluye crear un conjunto de valores predeterminadosDefiniciones de recursos (p. 2358)en ladev
\game\AWSdirectory y unAWS CloudFormationpila de que contiene los recursos que el administrador de
recursos de Cloud Canvas utiliza para gestionar los recursos del juego.
Además de Argumentos comunes (p. 2521), el comando project create acepta los siguientes
argumentos:
• --stack-name {stack-name}
Opcional. El nombre usado para la pila AWS CloudFormation del proyecto. El valor predeterminado es el
nombre del directorio {game}.
• --confirm-aws-usage o -C
Opcional. Confirma que sabe que este comando creará los recursos de AWS por los que es posible
que se cobre y que pueden llevar a cabo acciones que afectan a los permisos de la cuenta de AWS.
Especifique este argumento para deshabilitar la petición de confirmación.
• --files-only
Opcional. Escribe los datos de configuración predeterminada en el directorio {game}\AWS y sale. El
directorio debe estar vacío o no debe existir.
• --region {region}
Obligatorio. La región de AWS en la se creará la pila del proyecto.

Note
El argumento region solo puede utilizarse con los comandos project create y resourceimporter list-importable-resources. Para anular manualmente la región de AWS en
otros comandos lmbr_aws, utilice el argumento --region-override.
• --admin-roles
Opcional. Crea elProjectOwneryProjectAdminpapeles. El valor predeterminado es crear estos roles
a menos que--no-admin-rolesse usa argumento. Para obtener más información sobre estos roles,
consultePolíticas y roles integrados en Cloud Canvas (p. 2502).
• --no-admin-roles
Opcional. Desactiva la creación delProjectOwneryProjectAdminpapeles. Se recomienda hacerlo a
menos que se requieran estas funciones.
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Cómo funciona project create
El comando project create realiza las siguientes tareas:
1. Crea la pila de AWS CloudFormation del proyecto usando una plantilla de arranque que solo define el
recurso Bucket de configuración (p. 2371).
2. Carga el archivo project-template.json (p. 2360) y el contenido comprimido del subdirectorio projectcode (p. 2363) en Bucket de configuración (p. 2371).
3. Utiliza el archivoproject-template.json cargado para realizar una operación de actualización de
la pila de AWS CloudFormation. Laproject-code.zipse utiliza para crear los recursos de funciones
Lambda que se definen en elproject-template.jsonfile.

Note
• Si el directorio {root}\{game}\AWS está vacío o no existe, project create lo crea si es
necesario y copia el contenido del directorio dev\Tools\lmbr_aws\AWSResourceManager
\default-project-content en dicho directorio.
• project create da error si una pila con el nombre especificado ya existe en la cuenta
y región de AWS configuradas. En este caso, puede utilizar el --stack argumento para
especificar otro nombre para la pila del proyecto.
• project create da error si el archivo dev\{game}\AWS\local-projectsettings.json tiene una propiedad ProjectStackId que no está vacía. Inicialmente,
la propiedad ProjectStackId no está presente en el archivo local-projectsettings.json. Después de crear la pila del proyecto en el paso 1, la propiedad
ProjectStackId se escribe en el archivo y es el ID de la pila de AWS CloudFormation del
proyecto.
• Si el proceso de actualización de la pila del paso 2 da error en el primer intento, puede volver a
intentarlo utilizando el comando project upload.

project create-extension-template
Crea una plantilla de extensión para agregar recursos de proyecto, implementación o acceso a
la implementación que complementan los archivos project-template.json, deploymenttemplate.json o deployment-access-template.json existentes.
Además de Argumentos comunes (p. 2521), el comando project create-extension-template
acepta los siguientes argumentos:
• --project
Opcional. Crea un archivo project-template-extensions.json en el directorio del proyecto.
• --deployment
Opcional. Crea un archivo deployment-template-extensions.json en el directorio del proyecto.
• --deployment-access
Opcional. Crea un archivo deployment-access-template-extensions.json en el directorio del
proyecto.

project delete
Elimina la pila de AWS CloudFormation que contiene los recursos del proyecto. Debe eliminar todas las
implementaciones del proyecto para eliminar la pila del proyecto. Después de eliminar la pila del proyecto,
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debe crear una pila nueva para poder utilizar el administrador de recursos de AWS CloudFormation en el
proyecto.
Además de Argumentos comunes (p. 2521), el comando project delete acepta el argumento
siguiente:
• --confirm-resource-deletion
Opcional. Confirma que da su confirmación y aprobación para que la operación elimine los recursos de
forma permanente. Si no se especifica este argumento, se le pedirá que confirme la finalización de la
operación. Especifique este argumento para deshabilitar la petición de confirmación.
AWS CloudFormationno puede eliminar pilas que definan buckets de Amazon S3 que contienen
datos. Para permitir la eliminación de las pilas de un proyecto, el archivo project-template.json
especifica DeletionPolicy de Retain para el bucket de configuración. Esto hace que AWS
CloudFormation no elimine el bucket cuando se elimina la pila del proyecto. Una vez eliminada la pila del
proyecto, el comando elimina todos los objetos del bucket de configuración y, a continuación, elimina el
bucket.

Note
Antes de utilizar elproject delete, asegúrese de que el valor
predeterminadoAWScredenciales especificadas por el~/.aws/credentialsen el sistema de
archivos local son los mismos que las credenciales especificadas en Cloud CanvasCredentials
manager (Administrador. Si las credenciales no son iguales, el proyecto podría no eliminarse
correctamente. Puede utilizar la herramienta de limpieza de Cloud Canvas (p. 2491) para eliminar
los recursos huérfanos después de la eliminación fallida de la pila del proyecto.

project list-resources
Enumera todos los recursos asociados con el proyecto.

project update, project upload
Actualice la pila de AWS CloudFormation del proyecto. project upload puede utilizarse en lugar de
project update.
Además de Argumentos comunes (p. 2521), el comando project update acepta los siguientes
argumentos:
• --confirm-aws-usage o -C
Opcional. Confirma que sabe que este comando creará los recursos de AWS por los que es posible
que se cobre y que pueden llevar a cabo acciones que afectan a los permisos de la cuenta de AWS.
Especifique este argumento para deshabilitar la petición de confirmación.
• --confirm-resource-deletion
Opcional. Si la operación elimina los recursos de forma permanente, confirme su confirmación y
aprobación. Si no se especifica este argumento, se pedirá que confirme la finalización de la operación.
Especifique este argumento para deshabilitar la petición de confirmación.

Cómo funciona project update
El comando de actualización del proyecto realiza las siguientes tareas:
1. Carga el archivo project-template.json (p. 2360) y el contenido comprimido del subdirectorio projectcode (p. 2363) en Bucket de configuración (p. 2371).
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2. Utiliza el archivoproject-template.json cargado para realizar una operación de actualización de
la pila de AWS CloudFormation. Laproject-code.zipse utiliza para crear los recursos de funciones
Lambda que se definen en elproject-template.jsonfile.

Note
El comando project update da error si el archivo dev\{game}\AWS\local-projectsettings.json no existe o no tiene una propiedad ProjectStackId válida.

project update-framework-version
Actualiza la versión del marco de trabajo de Cloud Gem de un proyecto.
Además de Argumentos comunes (p. 2521), el comando project update-code acepta los siguientes
argumentos:
• --confirm-aws-usage o -C
Opcional. Confirma que sabe que el comando deployment create creará los recursos de AWS por
los que es posible que se cobre y que pueden llevar a cabo acciones que afectan a los permisos de la
cuenta de AWS. Especifique este argumento para deshabilitar la petición de confirmación.
• --confirm-resource-deletion
Opcional. Confirma que el comando eliminará permanentemente los recursos que pertenecen a la
implementación especificada. Si este argumento no se especifica, se emite un mensaje de confirmación.
• --confirm-security-change
Opcional. Confirma que sabe que este comando puede hacer cambios relacionados con la seguridad.
Especifique este argumento para deshabilitar la petición de confirmación.
Para obtener más información, consulte Aplicar actualizaciones de marco de trabajo a un
proyecto (p. 2471).

Comandos de resource-group
Lalmbr_aws resource-groupadministran los grupos de recursos en su proyecto de Cloud Canvas.

resource-group add
Note
La funcionalidad de este comando ha cambiado en Lumberyard 1.11. Este comando ya no está
disponible y se ha sustituido por los comandos cloud-gem create (p. 2522) y resource-group
enable (p. 2540). A partir de Lumberyard 1.11, los grupos de recursos locales del proyecto se
han dejado de utilizar en favor de las gemas en la nube. Dado que las gemas en la nube son
reutilizables, recomendamos utilizarlas en lugar de los grupos de recursos locales.
A partir de Lumberyard 1.11, elresource-group addtiene el siguiente comportamiento:
• Si el grupo de recursos especificado en el parámetro --resource-group existe, pero está
deshabilitado, el grupo de recursos está habilitado. Es el equivalente al comando lmbr_aws
resource-group enable.
• En caso de que el grupo de recursos no exista, se llama al comando lmbr_aws cloud-gem create
para crear un nuevo grupo de recursos en una gema en la nube. El nombre de la gema en la nube se
especifica mediante el parámetro --resource-group {resource-group-name}.
• De forma predeterminada, la nueva gema no tiene recursos. Esto se corresponde con la opción
cloud-gem create del comando --initial-content no-resources.
Version 1.28
2539

Guía del usuario de Lumberyard
Guía del usuario de Lumberyard
Uso de la línea de comandos

• Si se especifica la opción --include-example-resources, se llama al equivalente de la opción
cloud-gem create del comando --initial-content api-lambda-dynamodb.
Además de Argumentos comunes (p. 2521), el comando resource-group add acepta los siguientes
argumentos:
• --resource-group {resource-group-name} o -r {resource-group-name}
Obligatorio. El nombre de un grupo de recursos existente que se va a habilitar. Si no existe ningún grupo
de recursos con el nombre especificado, especifica el nombre de la gema en la nube y el grupo de
recursos que se va a crear.
• --gem {gem-path}
Opcional. Busca la definición del grupo de recursos en Gems\group\AWS o gem-path\AWS.
• --include-example-resources
Opcional. El equivalente a la opción --initial-content api-lambda-dynamodb del comando
cloud-gem create (p. 2522).

resource-group disable
Deshabilita un grupo de recursos para la depuración. Este comando es nuevo en Lumberyard 1.11.
Además de Argumentos comunes (p. 2521), el comando resource-group disable acepta el
argumento siguiente:
• --resource-group {resource-group-name} o -r {resource-group-name}
Obligatorio. El nombre del grupo de recursos que se va a deshabilitar.
De forma predeterminada, cuando una gema en la nube está habilitada para un proyecto, se habilitan
todos sus grupos de recursos. Si deshabilita un grupo de recursos, tendrá las siguientes consecuencias:
• Cuando se crea una implementación, los recursos que define el grupo de recursos deshabilitado no se
crean en AWS.
• Cuando se actualiza una implementación, los recursos que ha definido el grupo de recursos
deshabilitado se eliminan.
• El grupo de recursos se añade a una lista de grupos de recursos deshabilitados en el archivo localproject-settings.json del proyecto.

Note
Antes de Lumberyard 1.11, ellocal-project-settings.jsonarchivo guardó una lista
deenabledgrupos de recursos. De forma predeterminada, todos los grupos de recursos de una
gema en la nube se habilitan cuando se habilita la gema en la nube. Por lo tanto, publicar solo los
grupos de recursos deshabilitados facilita su identificación.
Normalmente, es mejor deshabilitar la gema en la nube que proporciona un grupo de recursos que
deshabilitar el grupo de recursos en sí. Por lo tanto, se recomienda utilizar solo el comando resourcegroup disable para la depuración o las pruebas. Para volver a habilitar un grupo de recursos, puede
utilizar el comando lmbr_aws resource-group enable.

resource-group enable
Habilite un grupo de recursos. Este comando es nuevo en Lumberyard 1.11.
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Además de Argumentos comunes (p. 2521), el comando resource-group disable acepta el
argumento siguiente:
• --resource-group {resource-group-name} o -r {resource-group-name}
Obligatorio. El nombre del grupo de recursos que se va a habilitar.

resource-group list
Muestra todos los grupos de recursos que se encuentran en la plantilla de implementación local y en la
implementación seleccionada de AWS.
Además de Argumentos comunes (p. 2521), el comando resource-group list acepta el argumento
siguiente:
• --deployment {deployment-name} o -d {deployment-name}
Opcional. El nombre de la implementación para la que se enumeran los grupos de recursos. Si no se
proporciona, se usa la implementación predeterminada.
Ejemplo de resultados:
Name

Status

Reason
Timestamp
Id
-------------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AnotherResourceGroup CREATE_PENDING
Resource is defined in the local deployment template
but does not exist in AWS.
HelloWorld
CREATE_COMPLETE
03/04/16 18:42:57 arn:aws:cloudformation:useast-2:<ACCOUNTID>:stack/foo-hw-Development-ZDLXUB7FKR94-HelloWorld-WSGZ15EUWX52/9b909d20e238-11e5-a98d-50fae987c09a

resource-group list-resources
Enumera todos los recursos asociados con el proyecto.
Además de Argumentos comunes (p. 2521), el comando resource-group list-resources acepta
los siguientes argumentos:
• --deployment {deployment-name} o -d {deployment-name}
Opcional. El nombre de la implementación para la que se enumeran los recursos. Si no especifica, se
enumeran todos los recursos del proyecto.
• --resource-group {resource-group-name} o -r {resource-group-name}
Opcional. El nombre del grupo de recursos para el que se enumeran los recursos. Si se especifica,
el argumento deployment también se debe especificar. Si no se especifica, se enumeran todos los
recursos de la implementación o el proyecto.

resource-group remove
Note
La funcionalidad de este comando ha cambiado en Lumberyard 1.11. Este comando ya no está
disponible y se ha sustituido por los comandos resource-group disable (p. 2540) y cloud-gem
disable (p. 2524).
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A partir de Lumberyard 1.11, elresource-group removetiene el siguiente comportamiento:
• Si una gema en la nube proporciona el grupo de recursos especificado en el parámetro --resourcegroup, se deshabilita la gema en la nube. Es el equivalente al comando lmbr_aws cloud-gem
disable.
• Si una gema en la nube no proporciona el grupo de recursos, se deshabilita el grupo de recursos. Es el
equivalente al comando lmbr_aws resource-group disable.
Además de Argumentos comunes (p. 2521), el comando resource-group remove acepta el argumento
siguiente:
• --resource-group {resource-group-name} o -r {resource-group-name}
Obligatorio. El nombre del grupo de recursos o la gema en la nube que se va a deshabilitar.

resource-group upload-resources (upload, update)
Actualice una pila de AWS CloudFormation del grupo de recursos en una implementación. Se puede usar
resource-group update o resource-group upload en lugar de resource-group uploadresources.
Además de Argumentos comunes (p. 2521), el comando resource-group upload acepta los
siguientes argumentos:
• --confirm-aws-usage o -C
Opcional. Confirma que sabe que este comando creará los recursos de AWS por los que es posible
que se cobre y que pueden llevar a cabo acciones que afectan a los permisos de la cuenta de AWS.
Especifique este argumento para deshabilitar la petición de confirmación.
• --confirm-resource-deletion
Opcional. Si la operación elimina los recursos de forma permanente, confirme su confirmación y
aprobación. Especifique este argumento para deshabilitar la petición de confirmación.
• --confirm-security-change
Opcional. Confirma que sabe que este comando puede hacer cambios relacionados con la seguridad.
Especifique este argumento para deshabilitar la petición de confirmación.
• --deployment {deployment-name} o -d {deployment-name}
Opcional. El nombre de la implementación que se actualiza. Si no se especifica, se actualiza la
implementación predeterminada.
• --resource-group {resource-group-name}, o bien -r {resource-group-name}
Obligatorio. El nombre del grupo de recursos que se va a actualizar. Si no se especifica, se actualizan
todos los grupos de recursos de la implementación.

Comandos de resource-importer
Lalmbr_aws resource-importerlista de comandos e importaciónAWSdefiniciones de recursos para tu
proyecto de Cloud Canvas.

resource-importer import-resource
Importa un recurso a un grupo de recursos.
Además de Argumentos comunes (p. 2521), el comando resource-importer import-resource
acepta los siguientes argumentos:
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• --type {dynamodb|s3|lambda|sns|sqs}
Opcional. El tipo de recurso AWS que se va a importar. Elija entre dynamodb, s3, lambda, sns o sqs.
• --arn ARN
Obligatorio. ARN del recurso de AWS que se va a importar.
• --resource-name {resource-name}
Obligatorio. El nombre del recurso que se va a importar.
• --resource-group {resource-group-name} o -r {resource-group-name}
Obligatorio. El nombre del grupo de recursos que se va a importar.
• --download
Opcional. Si se especifica, descarga el contenido del bucket de Amazon S3.

resource-importer list-importable-resources
Muestra todos los recursos compatibles actualmente que existen en AWS.
Además de Argumentos comunes (p. 2521), el comando resource-importer list-importableresources acepta los siguientes argumentos:
• --type {dynamodb|s3|lambda|sns|sqs}
Obligatorio. El tipo de recurso de AWS que se va a mostrar. Elija entre dynamodb, s3, lambda, sns o
sqs.
• --region {region}
Opcional. La región de AWS de los recursos. El valor predeterminado es la región de la pila del proyecto
si existe.

Note
El argumento region solo puede utilizarse con los comandos resource-importer listimportable-resources y project create. Para anular manualmente la región de AWS
en otros comandos lmbr_aws, utilice el argumento --region-override.

Reorganización de los comandos
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
A partir de Lumberyard 1.9, los comandos disponibles por ellmbr_awsse ha reorganizado la herramienta
de línea de comandos. Los comandos anteriores siguen funcionando, pero pueden eliminarse en futuras
versiones.
En la tabla siguiente se muestra a qué comandos nuevos corresponden los comandos anteriores. En
algunos casos, un único comando se ha dividido en dos o más comandos para mayor claridad y facilidad
de uso. Se comentarán en consecuencia. Para obtener información acerca de los comandos, consulte Uso
de la línea de comandos de Cloud Canvas (p. 2520).
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Comando anterior

Nuevo comando

add‑login‑provider
login‑provider add
add‑profile

profile add

add‑resource‑group
resource‑group add
clear‑parameterparameter clear
create‑deployment
deployment create
create‑project‑stack
project create
default‑deployment
deployment default
default‑profileprofile default
delete‑deployment
deployment delete
delete‑project‑stack
project delete
get‑function‑log
function get‑log
import‑resourceresource‑importer import‑resource
list‑deployments
deployment list
list‑importable‑resources
resource‑importer list‑importable‑resources
list‑mappings

mappings list

list‑parametersparameter list
list‑profiles

profile list

list‑resource‑groups
resource‑group list
list‑resources project list‑resources
deployment list‑resources
resource‑group list‑resources
El comando list‑resources admitía los argumentos ‑‑deployment y
‑‑resource‑group.
El comando project list‑resources es el mismo que list‑resources, sin
los argumentos ‑‑deployment y ‑‑resource‑group.
El comando deployment list‑resources es el mismo que list‑resources,
aunque solo con el argumento ‑‑deployment.
El comando resource‑group list‑resources es el mismo que
list‑resources, con los argumentos ‑‑deployment y ‑‑resource‑group.
protect‑deployment
deployment protect
release‑deployment
deployment release
remove‑login‑provider
login‑provider remove
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Comando anterior

Nuevo comando

remove‑profile profile remove
remove‑resource‑group
resource‑group remove
rename‑profile profile rename
set‑parameter

parameter set

update‑deployment‑access‑stack
deployment update‑access
update‑login‑provider
login‑provider update
update‑mappingsmappings update
update‑profile profile update
update‑project‑code
project update‑code
update‑project‑stack
project upload
Puede utilizar project update en lugar de project upload.
upload‑lambda‑code
function upload‑code
upload‑resources
deployment upload
resource‑group upload
El comando upload‑resources admitía un argumento ‑‑resource‑group.
El comando deployment upload es el mismo que upload‑resources, sin el
argumento ‑‑resource‑group.
El comando resource‑group upload es el mismo que upload‑resources,
con el argumento ‑‑resource‑group.
Puede utilizar deployment update y resource‑group update en lugar de
deployment upload y resource‑group upload.

Alias de argumentos
Para mayor comodidad, se han añadido alias para los siguientes argumentos habituales.
Argumento

Equivalente del alias

‑‑assume‑role

‑R

‑‑confirm‑aws‑usage

‑C

‑‑deployment

‑d

‑‑function

‑f

‑‑log‑stream‑name

‑l

‑‑parameter

‑p

‑‑profile

‑P
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Argumento

Equivalente del alias

‑‑resource‑group

‑r

‑‑value

‑v

Localización de proyectos de juegos
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Puede crear versiones del juego específicas de cada región y en varios idiomas utilizando el sistema de
localización de Lumberyard.
El sistema de localización admite la entrada de teclado Unicode y la carga de activos de fuente específicas
de un idioma.
Con este sistema, puede hacer lo siguiente:
• Modificar fácilmente los activos y las definiciones de localización. Se encuentran en archivos XML.
• Cargar y descargar activos de texto localizados a medida que los necesite. Los activos de texto
localizados se agrupan con las etiquetas que elija.
• Hacer referencia a texto localizado utilizando el componente de texto del sistema de interfaz de usuario.
• Utilizar el UI Editor para obtener rápidamente una vista previa de la IU en varios idiomas.
• Personalizar la configuración de la textura de fuente. Esto hace que sea posible que el motor represente
un gran número de caracteres o glifos únicos.

Configuración y carga de datos de localización
Lumberyard tiene dos tipos principales de activos XML de localización:
• XML de definición de etiqueta (p. 2546)
• XML de texto localizado (p. 2547)
Después de preparar los recursos y colocarlos en la ubicación preferida, consulte la documentación
Sistema de localización (p. 2549) para garantizar que el juego esté listo para utilizar los recursos.
El inglés es el idioma predeterminado de un proyecto de juego. Para cambiar los idiomas, consulte
Variables de consola (p. 2549).

XML de definición de etiqueta
El archivo Tag Definition XML (XML de definición de etiqueta) agrupa los archivos XML de texto localizado
por nombre de etiqueta. Se debe cargar en C++ en tiempo de ejecución (p. 2549), normalmente al inicio.
A continuación, tenemos un ejemplo de cómo aparece el archivo XML de la definición de etiquetas:
<localization>
<init>
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<entry>text_ui_menus.xml</entry>
</init>
<singleplayer>
<entry>text_ui_sp_dialog.xml</entry>
</singleplayer>
<multiplayer>
<entry>text_ui_mp_dialog.xml</entry>
</multiplayer>
</localization>

Este archivo debería residir en el directorio del proyecto de juego. Por ejemplo, en el proyecto de ejemplos,
este archivo se encuentra en dev/SamplesProject/libs/Localization/localization.xml.
Sin embargo, su ubicación específica no es relevante siempre que el administrador de localización
pueda cargarlo en tiempo de ejecución. Para obtener más información, consulte Inicialización de
localización (p. 2549).

XML de texto localizado
Los archivos Localized text XML (XML de texto localizado) contienen los recursos de texto para un idioma
específico. De esta forma, el proyecto de juego puede hacer referencia a las claves de localización. Esto
hace que el sistema de localización devuelva el valor correspondiente para el idioma configurado en ese
momento. Para obtener más información, consulte Localización de texto (p. 2550).
Puede editar estos archivos manualmente, en Microsoft Excel, o en la mayoría de las herramientas CAT
estándar del sector.
Para ver un ejemplo de un archivo XML de texto localizado en inglés, abra dev/SamplesProject/
Localization/English_xml/text_ui_menus.xml.
Para ver un ejemplo del mismo XML de texto localizado en coreano, abra dev/SamplesProject/
Localization/Korean_xml/text_ui_menus.xml.

Lista de comprobación de localización
Para utilizar la localización en el juego, verifique que ha realizado lo siguiente:
1. Ha creado un XML de definición de etiquetas (p. 2546) y lo ha colocado en el directorio del proyecto de
juego.
2. Ha creado recursos XML de texto localizado (p. 2547) para al menos un idioma, que también se
encuentra en su directorio de proyecto de juego.
3. Ha configurado las variables de consola g_language y sys_localization_folder ??? (p. 2549)
de la forma adecuada.
• g_language está establecido en inglés de forma predeterminada.
• sys_localization_folder debe apuntar a un subdirectorio de proyecto de juego en el que se
almacenan los activos XML de texto localizado en subdirectorios específicos del idioma.
4. Ha inicializado el Localization Manager (p. 2549) en el código de inicio del juego.
Después de completar estos pasos, puede comenzar a localizar texto pasando la cadena de claves
localizadas al administrador de localización. Tenga en cuenta que algunos sistemas de Lumberyard, como
elSistema de interfaz de usuario (p. 2547), yaintentar localizar texto por ti (p. 2550).

Características de localización del sistema de IU
De forma predeterminada, todos los valores de componentes Text (Texto) (p. 3103) se pasan a
Localization Manager (p. 2549) para localizarlos. Si el valor de un componente Text (Texto) (p. 3103)
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coincide con una clave de localización para el idioma cargado en ese momento, se representa el texto
localizado.
Para ver un ejemplo, abra Samples Project (Proyecto de ejemplos) (p. 154). En el navegadorUI
Editor (p. 3028), cargue el siguiente lienzo de IU:dev/Gems/LyShineExamples/Assets/UI/
Canvases/LyShineExamples/Localization/Text.uicanvas.
Puede probar rápidamente un lienzo de IU que contiene texto localizado. Para cambiar el idioma actual en
elUI Editor (p. 3028), eligeVista,Establecer idioma actual.

Características de fuente
Activos de fuente específicos del idioma
Puede agrupar definiciones Font Family XML (p. 3163) utilizando un atributo lang. Este atributo indica al
sistema de localización que cargue activos de fuente solo para el idioma que está activo en ese momento.
Para ver un ejemplo, abra elProyecto de ejemplos (p. 154)y, en elUI Editor (p. 3028), abrirdev/Gems/
LyShineExamples/Assets/UI/Fonts/LyShineExamples/NotoSans/NotoSans.fontfamily.

Caracteres únicos
Algunos idiomas disponen de una gran variedad de caracteres únicos. Los archivos XML de fuentes
contienen atributos para ajustar la resolución de textura de fuente y una serie de ranuras para almacenar
caracteres únicos. Para obtener más información, consulte Configurar la calidad de las fuentes (p. 3165).
Version 1.28
2548

Guía del usuario de Lumberyard
Guía del usuario de Lumberyard
Inicialización de localización

Para ver un ejemplo de la compatibilidad con caracteres únicos en acción, abra el Samples Project
(Proyecto de ejemplos) (p. 154) y luego cargue el nivel UiFeatures. Para reproducir el juego, pulse Ctrl
+G. Elija Language Support (Compatibilidad de idioma) y luego elija Unique Characters: 32px (Caracteres
únicos: 32px) o Unique Characters: 64px (Caracteres únicos: 32px).

Inicialización de localización
Para inicializar el sistema de localización, se requiere lo siguiente:
• Una llamada a C ++ para inicializar Localization Manager al inicio del juego
• XML de definición de etiqueta
• XML de texto localizado

Administrador de localización
Al inicio del juego, debe inicializar el Localization Manager (Administrador de localización)
(ILocalizationManager) con el XML de definición de etiquetas.
Por ejemplo, el siguiente fragmento de código procede de dev/SamplesProject/Gem/Code/Source/
Core/GameplaySampleGame.cpp en el proyecto de ejemplos:
void LoadLocalizationData()
{
ILocalizationManager* pLocMan = GetISystem()->GetLocalizationManager();
if (pLocMan)
{
AZStd::string localizationXml("libs/localization/localization.xml");
if (pLocMan->InitLocalizationData(localizationXml.c_str()))
{
const bool initLocSuccess = pLocMan->LoadLocalizationDataByTag("init");
AZ_Error("Localization", initLocSuccess, "LoadLocalizationData() failed to
load localization file=%s", localizationXml.c_str());
}
}
}

El ejemplo de código anterior hace lo siguiente:
• Inicializa el administrador de localización con el XML de definición de etiquetas.
• Carga todo el XML de texto localizado para el idioma actual que se agrupa por la etiqueta init dentro
del XML de definición de etiquetas.

Variables de la consola
Las siguientes dos variables de consola, CVar, afectan al sistema de localización:
g_language
El nombre del idioma actual que utiliza el juego. Está establecido en English de forma
predeterminada.
sys_localization_folder
El directorio que se utiliza para encontrar activos de localización. Este directorio contiene archivos
PAK de idioma o archivos XML de texto localizado "sueltos".
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Por ejemplo, en el proyecto de ejemplos, el archivo de configuración del juego, /dev/SamplesProject/
game.cfg, establece sys_localization_folder en Localization. En la estructura de directorios
del juego, esto define la ubicación como dev/SamplesProject/Localization.

Localización de texto
Después de inicializar correctamente el administrador de localización, puede localizar el texto al idioma
actual. Para ello, pase la clave de localización que desee localizar.
Por ejemplo:
string locText;
gEnv->pSystem->GetLocalizationManager()->LocalizeString("@ui_Hello", locText);

Suponiendo que la clave @ui_Hello esté localizada en el idioma actual, el contenido de locText
contendrá la codificación Unicode (UTF8) para el valor localizado que contiene el XML de texto localizado.

UiTextComponent
Lumberyard'sSistema de interfaz de usuario (p. 3028), contenido en la gema LyShine y que se instala de
manera predeterminada, incluye untexto (p. 3103)con compatibilidad incorporada para localizar el texto
automáticamente. Cuando se introduce una clave de texto localizada válida (como @ui_Hello, tal y como
se muestra en el ejemplo anterior (p. 2550)), el motor sustituye el contenido de la cadena representada
por el texto localizado. Esa clave debe localizarse para el idioma actual.
Para ver el código fuente de los ejemplos de llamadas al administrador de localización, abra ui/Gems/
LyShine/Code/Source/UiTextComponent.cpp.
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Scripting en Amazon Lumberyard
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Lumberyard incluye dos tecnologías de creación de scripts para la automatización de juego: Script Canvas
y Lua.
Script Canvas
Entorno de desarrollo de scripts visuales que puede utilizar para crear lógica y comportamientos de
juego sin tener que escribir código. En el navegadorScript Canvas, cree, conéctese y reorganice
nodos gráficos que proporcionan una representación visual del flujo lógico.
Para obtener más información, consulte Creación de juego con Script Canvas (p. 2551).
Lua
Lenguaje de script eficaz, rápido, ligero e integrado. Lua facilita la iteración rápida en el proyecto de
juego, ya que puede ejecutar los cambios de forma inmediata sin necesidad de volver a compilar el
código fuente.
Para obtener más información, consulte Escritura de scripts Lua (p. 2828).
La funcionalidad de Lumberyard se expone ante Script Canvas y Lua mediante el contexto de
comportamiento. Para obtener más información, consulte Contexto de comportamiento (p. 1112).
Temas
• Creación de juego con Script Canvas (p. 2551)
• Escritura de Lua Scripts (p. 2828)
• Uso de eventos de script (p. 2909)

Creación de juego con Script Canvas
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Script Canvas es un entorno de desarrollo de scripts visuales para Amazon Lumberyard que puede utilizar
para crear lógica de juego y comportamientos. Script Canvas está integrado con el sistema de entidades
de componentes de Lumberyard, ofrece un entorno accesible y fácil de leer para crear comportamientos
que utilizan el mismo marco que Lua y C++. Con sus opciones de desarrollo visual de scripts, puede
utilizar Script Canvas para crearscriptspara lógica de juego sin necesidad de saber programar. Los scripts
basados en eventos le permiten producir scripts pequeños que no requieren una lógica compleja para
mantener los estados.
Version 1.28
2551

Guía del usuario de Lumberyard
Guía del usuario de Lumberyard
Guía de aprendizaje

Script Canvas es también un sistema extensible. Puede crear sus propias funciones de Script Canvas
reutilizables y, dado que Script Canvas se basa en AzCore, puede crear nodos personalizados de Script
Canvas que utilizan serialización, reflexión, modularización y los sistemas de mensajería de EBus.
Para habilitar Script Canvas para Lumberyard, debe habilitar elScript Canvas (p. 1268)gem y sus
dependencias.
Temas
• Guía de aprendizaje (p. 2552)
• Tareas comunes (p. 2603)
• Referencia del editor (p. 2615)
• Guía del programador (p. 2681)
• Referencia de nodos Script Canvas (p. 2706)

Guía de aprendizaje
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
En esta Guía de aprendizaje, le proporcionamos un recorrido por la interfaz de Script Canvas, varios
tutoriales para comenzar a utilizar el entorno de secuencias de comandos visuales y una guía de recursos
adicionales para aprender Script Canvas. Además, hay un glosario de términos a los que puedes seguir
refiriéndote a medida que aprendes tu camino.
Temas
• Interfaz del Script Canvas Editor (p. 2552)
• Conceptos y términos de Script Canvas (p. 2554)
• Tutoriales de Script Canvas (p. 2555)
• Más oportunidades de aprendizaje con Script Canvas (p. 2602)

Interfaz del Script Canvas Editor
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Puede abrir el dispositivoScript Canvaseditor de Lumberyard Editor.

Para abrir el editor de Script Canvas
1.

En Lumberyard Editor, elijaHerramientas de,Script Canvas.

2.

Seleccione File (Archivo), New Script (Nuevo script) o arrastre un nodo desde la Node Palette (Paleta
de nodos) y suéltelo en el lienzo.
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En el navegadorScript CanvasEditor, puede hacer lo siguiente:
A. Usar la barra de menú para hacer lo siguiente:
• Crear, guardar y abrir sus scripts.
• Cortar, copiar o deshacer acciones.
• Cambie laScript Canvasvista de editor.
B. Usar las pestañas para cambiar entre scripts.
C. En la Node Palette (Paleta de nodos), puede buscar nodos.
D. Puede arrastrar un nodo de la Node Palette (Paleta de nodos) al lienzo o hacer clic con el botón derecho
del ratón en el lienzo para que aparezca el menú.
E. En un nodo, puede especificar valores para los parámetros.
F. Arrastre para conectar el pin de entrada de un nodo al pin de salida de otro nodo. Esta línea crea una
conexión entre los nodos.
G. El Variable Manager (Administrador de variables) muestra las variables que se utilizan en el script.
Puede agregar o eliminar variables y establecer sus valores predeterminados. Para crear los nodos Get,
Set o OnValueChanged, puede arrastrar una variable desde el Administrador de variables en el script.
H. En el Node Inspector (Inspector de nodos), puede ver y modificar las propiedades de un nodo
seleccionado.

Herramientas adicionales
Script CanvasEl editor tiene los siguientes menús y herramientas adicionales.
Bookmarks (Marcadores)
Permite ver y modificar los marcadores guardados. Puede utilizar los marcadores para guardar
ubicaciones en el script y, a continuación, utilizar métodos abreviados de teclado para desplazarse
a esa ubicación. Para obtener más información, consulte Adición de marcadores para Script
Canvas (p. 2672).
Comentarios
Puede crear bloques flotante de texto en el lienzo del editor Script Canvas. Para obtener más
información, consulte Nodos de comentarios (p. 2661).
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Conceptos y términos de Script Canvas
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Los siguientes conceptos y términos se usan enScript Canvas:
Script
Un script es una colección de nodos, propiedades de nodos y conexiones de nodos que, cuando se
combinan, crean un script visual.
Nodo
Los nodos representan los datos, eventos y acciones que utiliza para crear lógica y comportamientos
enScript Canvas.
Consulte los siguientes tipos de nodos:
Nodos de evento
Los nodos de eventos se suscriben a los controladores de un bus de eventos (EBus) para escuchar
los eventos que ocurran. Entre algunos ejemplos se incluyen una zona de disparador, colisiones con
objetos, apagar luces y completar ciclos del juego.
Para obtener más información acerca del uso de la interfaz de bus de eventos (EBus), consulte
Trabajo con el sistema de bus de eventos (EBus) (p. 1956).
Nodos de acción
Los nodos de acción se utilizan para recibir o enviar datos por un EBus. Entre los ejemplos de nodos
de acción se incluyen obtener la masa de una entidad, encender una luz, configurar el texto de un
elemento de la IU o reproducir una animación.
Para obtener más información acerca del uso de la interfaz de bus de eventos (EBus), consulte
Trabajo con el sistema de bus de eventos (EBus) (p. 1956).
Nodos de variables y datos
Los nodos de variables y datos representan los datos personalizados que pueden ser necesarios para
crear la lógica de juego. Puede utilizar estos nodos para crear contadores, almacenar referencias a
entidades, especificar una dirección, definir un color, etc. Los nodos de variables se agregan a un
script para declararlo e inicializarlo. Puede utilizar nodos get y set para recuperar o establecer el valor
de una variable.
A continuación aparecen los tipos de datos que se usan con más frecuencia enScript Canvas:
• Booleano
• Color
•
•
•
•

Entidad
Número
Cadena
Transform

• Vector 2/3/4
Logic
Los nodos de lógica incluyen las operaciones de comparación y temporización. Puede utilizar nodos
de lógica para comprobar si dos valores son iguales, controlar la ejecución de nodos, retrasar la
ejecución de un nodo durante una cantidad de tiempo específica y más.
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Math
Los nodos matemáticos permiten realizar operaciones matemáticas, como las aritméticas,
geométricas, algebraicas, de cálculo, etc.
Debugging
Los nodos de depuración permiten comprobar si un script funciona de la forma prevista. Puede utilizar
nodos de deportación para imprimir datos en la consola o la ventanilla y comprobar errores. Estos
nodos pasan flujos de lógica, pero no se ejecutan en las versiones de lanzamiento.
User defined
Puede crear sus propios nodos para las necesidades específicas de su proyecto. Para obtener más
información, consulte Creación de nodos personalizados en Script Canvas (p. 2691).
Node Palette
La Node Palette (Paleta de nodos) contiene una lista en la que se pueden buscar los nodos. De forma
predeterminada, la paleta está acoplada a la izquierda deScript CanvasEditor de .

Para mostrar la paleta de nodos
1.

En Lumberyard Editor, elijaHerramientas de,Script Canvas.

2.

En la ventana de Script Canvas, lleve a cabo una de las siguientes operaciones:
• Elija Herramientas, Paleta de nodos.
• Pulse Ctrl+Mayús+L.

Note
Si tiene un script abierto, puede hacer clic con el botón derecho en el lienzo para que
aparezca el menú.
Node Inspector (Inspector de nodos)
El Node Inspector (Inspector de nodos) muestra las propiedades del nodo. Puede editar cada
propiedad en el inspector o directamente en el nodo. De forma predeterminada, esta ventana no
aparece en el editor.

Para mostrar el inspector de nodos
1.

Abra Script Canvas (p. 2552).

2.

Aplique alguna de las siguientes acciones:
• Haga clic en Herramientas, Inspector de nodos.
• Pulse Ctrl+Mayús+I.

Tutoriales de Script Canvas
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Utilice el siguienteScript CanvasTutoriales para obtener información acerca del sistema de scripts visuales
de Lumberyard.
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Prerequisites
• Establezca Proyecto de ejemplos (p. 154) como su proyecto predeterminado. Para obtener más
información, consulte Elección de un proyecto de juego para abrir (p. 50).
• Si a Node Palette (Paleta de nodos) le faltan nodos, puede actualizar las preferencias para mostrar los
nodos ocultos. Para obtener más información, consulte Referencia de nodos Script Canvas (p. 2706).
• Para obtener acceso a los nodos de diagnóstico, incluido el nodo Print (Imprimir), debe habilitar la gema
Script Canvas Diagnostic Library y luego volver a compilar el proyecto del juego. Para obtener más
información, consulte Habilitación de gemas (p. 1124).
Temas
• Tutorial de Script Canvas: Crear una entidad controlable (p. 2556)
• Tutorial de Script Canvas: Apertura y cierre de una puerta con zonas de desencadenador y
variables (p. 2566)
• Tutorial de Script Canvas: Disparar a un objetivo generando entidades y detectando
colisiones (p. 2579)

Tutorial de Script Canvas: Crear una entidad controlable
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
En este tutorial se muestran los pasos para crear una esfera sencilla que puede controlar a través del
teclado.

Example
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Además de los aspectos básicos de los nodos, la entrada, el movimiento y el inicio de sesión, aprenderá
los siguientes conceptos clave:
• Adición de nodos
• Creación de conexiones de datos y ejecución
• Adición de nodos de evento
• Adición de nodos de acción

Prerequisites
• Establezca Proyecto de ejemplos (p. 154) como su proyecto predeterminado. Para obtener más
información, consulte Elección de un proyecto de juego para abrir (p. 50).
• Si a Node Palette (Paleta de nodos) le faltan nodos, puede actualizar las preferencias para mostrar los
nodos ocultos. Para obtener más información, consulte Referencia de nodos Script Canvas (p. 2706).
• Para obtener acceso a los nodos de diagnóstico, incluido el nodo Print (Imprimir), debe habilitar la gema
Script Canvas Diagnostic Library y luego volver a compilar el proyecto del juego. Para obtener más
información, consulte Habilitación de gemas (p. 1124).
Temas
• Paso 1: Crear un nivel (p. 2557)
• Paso 2: Creación de una entidad y agregar componentes para crear una entidad controlable (p. 2557)
• Paso 3: Creación de un script de entrada con Script Canvas (p. 2561)
• Paso 4: Asignar el script a la entidad y probar el script (p. 2562)
• Paso 5: Creación de un script para mover la esfera (p. 2562)
• Paso 6: Añadir movimiento en el eje X para la esfera (p. 2564)

Paso 1: Crear un nivel
Antes de crear una esfera que pueda controlar con entradas de teclado, tendrá que crear un nivel.

Para crear un nivel
1.

En Lumberyard Editor, elijaArchivo,Nuevo.

2.

En el cuadro de diálogo New Level (Nuevo nivel), escriba firstscriptcanvas y después haga clic
en OK (Aceptar).

3.

En el cuadro de diálogo Generate Terrain Texture (Generar textura de terreno), elija 512x512 y
después haga clic en OK (Aceptar).

Paso 2: Creación de una entidad y agregar componentes para crear una entidad controlable
Para crear una esfera que pueda controlar con entradas de teclado, debe crear una entidad y añadir
los componentes Mesh (p. 726), Rigid Body, Mesh Collider e Input (p. 681). También puede crear una
asignación de entradas que convierta las entradas del teclado en movimientos WASD en las direcciones X
e Y.

Para crear una entidad controlable
1.

En Lumberyard Editor, haga clic con el botón derecho en laPerspectivaventanilla y seleccioneCreate
entity.

2.

En el navegadorEntity Inspector, realice una de las siguientes opciones:
a.

En Name (Nombre), ingrese Player.
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b.

Haga clic en Add Component (Añadir componente) y después haga clic en el componente Mesh.

c.

En el componente Mesh, para Mesh asset (Recurso de malla), haga clic en el botón
de exploración (...), seleccione el archivo \SamplesProject\Objects\default
\primitive_sphere.cgf y luego haga clic en el botón OK (Aceptar).

3.

En la ventanilla, utilice la herramienta Move (Mover) (p. 213) para seleccionar el eje Z y mover la
entidad del suelo.

4.

En el navegadorEntity Inspector, haga clic enAdd Componenty luego añada los siguientes
componentes:
• Rigid Body Physics
• Mesh Collider.
• Entrada

5.

En el componente Input, haga clic en el icono Input Bindings Editor (Editor de enlaces de entrada)
. Esto abre el Asset Editor (Editor de recursos).

6.

En Asset Editor, elija File (Archivo), New (Nuevo), Input Bindings (Enlaces de entrada) y para File
name (Nombre de archivo), escriba player y, a continuación, haga clic en Save (Guardar).

7.

En la ventana Edit Asset (Editar recurso), haga lo siguiente:
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8.

a.

En Input Event Groups (Grupos de eventos de entrada), haga clic en + para agregar un nuevo
grupo de eventos de entrada.

b.

Expanda el grupo de eventos de entrada. Para Event name (Nombre de evento), escriba move_x.

c.

En Event Generators (Generadores de eventos), haga clic en + para agregar un generador de
eventos.

d.

En el cuadro de diálogo Class to create (Clase que debe crearse), haga clic en OK (Aceptar) para
agregar una clase de entrada.

e.

Expanda move_x, Event Generators (Generadores de eventos) y gamepad_button_a. En Input
Device Type (Tipo de dispositivo de entrada), seleccione keyboard (teclado).

f.

En Input Name (Nombre de entrada), seleccione keyboard_key_alphanumeric_A
(tecla_alfanumérica_teclado_A).

g.

En Event value multiplier (Multiplicador de valor de eventos), escriba -1.

h.

Repita los pasos C — E. ParaNombre de entrada, seleccionekeyboard_key_alphanumérico_D. En
Event value multiplier (Multiplicador de valor de eventos), use el valor predeterminado de 1.

i.

Expanda el generador de eventos keyboard_key_alphanumeric_A (tecla_alfanumérica_teclado_A)
y compruebe que la configuración aparece como en la imagen siguiente:

En la ventana Edit Asset (Editar recurso), haga lo siguiente:
a.

En Input Event Groups (Grupos de eventos de entrada), haga clic en + para agregar un nuevo
grupo de eventos de entrada.

b.

Expanda el grupo de eventos de entrada. Para Event name (Nombre de evento), escriba move_y.

c.

En Event Generators (Generadores de eventos), haga clic en + para agregar un generador de
eventos.

d.

En el cuadro de diálogo Class to create (Clase que debe crearse), haga clic en OK (Aceptar) para
agregar una clase de entrada.

e.

Expanda move_y, Event Generators (Generadores de eventos), gamepad_button_a
(botón_gamepad_a). En Input Device Type (Tipo de dispositivo de entrada), seleccione keyboard
(teclado).
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9.

f.

En Input Name (Nombre de entrada), seleccione keyboard_key_alphanumeric_W
(tecla_alfanumérica_teclado_W). En Event value multiplier (Multiplicador de valor de eventos), use
el valor predeterminado de 1.

g.

Repita los pasos C — E. ParaNombre de entrada, seleccionekeyboard_key_alphanumérico_s. En
Event value multiplier (Multiplicador de valor de eventos), escriba -1.

h.

Expanda keyboard_key_alphanumeric_W (tecla_alfanumérica_teclado_W) y compruebe que la
configuración aparece como en la imagen siguiente.

i.

Elija File (Archivo), Save (Guardar).

En el componente Input, haga clic en el botón de navegador (...), seleccione el archivo
player.inputbindings y haga clic en OK (Aceptar).
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Paso 3: Creación de un script de entrada con Script Canvas
Ahora que ha creado una esfera con física y asignación de entrada, puede crear el primer script con
elScript CanvasEditor de .

Para crear un script de entrada
1.

En Lumberyard Editor, elijaHerramientas de,Script Canvas.

2.
3.

En el navegadorScript Canvaseditor, eligeArchivo,Nuevo guión.
Una vez que se cargue el gráfico, elija File (Archivo) y Save As (Guardar como).

4.

En el cuadro de diálogo Save As (Guardar como), en File name (Nombre de archivo), escriba player
y después haga clic en Save (Guardar).

5.

En Node Palette (Paleta de nodos), escriba input en el cuadro de búsqueda.

Note
También puede obtener acceso a la lista de nodos haciendo clic con el botón derecho en un
área vacía del gráfico.
6.

En Gameplay (Juego), Input (entrada), arrastre Input Handler (Controlador de entrada) desde Node
Palette (Paleta de nodos) hasta el gráfico. Input Handler (Controlador de entrada) es un nodo de
eventos. Cuando se produce un evento, el nodo de evento envía un mensaje al gráfico.

7.

Para Event name (Nombre de evento), escriba move_y. Esto indica al nodo que escuche el evento de
entrada.

8.

En Node Palette (Paleta de nodos), escriba Print en el cuadro de búsqueda.
En Utilities (Utilidades), Debug (Depurar), arrastre Print (Imprimir) desde Node Palette (Paleta de
nodos) hasta el gráfico. Print (Imprimir) es un nodo de acción. Al ejecutar un nodo de acción, complete
acciones como, por ejemplo, solicitar, establecer, manipular datos y las funciones de activación. Los
nodos de acción también imprimen datos en la consola de editor, lo que permite comprobar valores a
medida que se ejecuta el script.
10. En Input Handler (Controlador de entrada), arrastre el pin Held (Mantenido) para conectarlo con el pin
In (Dentro) del nodo Print (Imprimir). Esta conexión indica al nodo Print (Imprimir) que se ejecute una
vez que el controlador de entrada recibe un evento held.
11. En Input Handler (Controlador de entrada), arrastre el pin Value (Valor) para conectarlo con el pin
Value (Valor) del nodo Print (Imprimir). Esta conexión indica al nodo Input Handler (Controlador de
entrada) que pase el valor del evento de entrada del controlador de entrada al primer argumento en el
nodo de Print (Imprimir).
9.

Note
• La ejecución de nodos siempre va de izquierda a derecha de un nodo.
• Los datos entran siempre por el lado izquierdo de un nodo y salen por la parte derecha del
nodo.
Para obtener más información, consulte Entradas, salidas y tipos de conexión (p. 2633).
12. Compruebe que el archivo player.scriptcanvas es similar al siguiente.
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13. En el navegadorScript Canvaseditor, eligeArchivo,Guardaro pulseCtrl+S.

Paso 4: Asignar el script a la entidad y probar el script
El script que ha hecho ofrece el resultado del valor del evento de entrada. Ahora puede asignar el script a
la entidad y probar el script

Note
La entrada de teclado del tutorial no funciona en una sesión de escritorio remoto.

Para asignar y probar el script
1.
2.

En Lumberyard Editor, seleccione laJugadorentidad que ha creado.
En el navegadorEntity Inspector, haga clic enAdd Componenty luego seleccione elScript
Canvascomponente.

3.

UnderScript Canvas, haga clic en el botón (...), seleccione el botónplayer.scriptcanvasy, a
continuación, haga clic enDE ACUERDO.

4.
5.
6.

Pulse ` para abrir la ventana de consola o elija Tools (Herramientas), Console (Consola).
Presione Ctrl+G para entrar en el modo de juego.
Para desencadenar el evento de entrada, presioneWA continuación, pulseS. LaConsolaen
Lumberyard Editor muestra el valor del evento de entrada cuando elmove_yse activa el evento. En
este caso, el panel de Console (Consola) muestra 1 cuando pulsa W y muestra -1 cuando pulsa S.

7.

Cuando haya terminado de probar el script, presione Esc.

Paso 5: Creación de un script para mover la esfera
Ahora que ha creado correctamente un script, puede añadir nodos para mover la esfera. También puede
modificar el valor de eventos de entrada para controlar el movimiento.
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Para mover la esfera
1.

En el navegadorScript Canvaseditor, enNode Palette, introduzcamultiplyen el cuadro de búsqueda.

2.

En Math (Matemáticas), arrastre Multiply (Multiplicar) desde la Node Palette (Paleta de nodos) al
gráfico.

3.

Desde Input Handler (Controlador de entrada), arrastre el pin Held (Retenido) para conectarlo con
el pin In (Entrada) del nodo Multiply (Multiplicar). Esta conexión ejecuta el nodo Multiply (Multiplicar)
después de que el controlador de entrada reciba un evento held.

4.

En Input Handler (Controlador de entrada), arrastre el pin Value (Valor) para conectarlo con el pin
Value A (Valor A) del nodo Multiply (Multiplicar).

5.

En el nodo Multiply (Multiplicar), en Value B (Valor B), escriba 0.1. Este valor inferior para el evento
de entrada limita la velocidad de movimiento.

6.

En Node Palette (Paleta de nodos), escriba move en el cuadro de búsqueda.

7.

En Entity (Entidad), Transform (Transformar), arrastre Move Entity (Mover entidad) desde Node
Palette (Paleta de nodos) hasta el gráfico.

8.

En Node Palette (Paleta de nodos), escriba create from values en el cuadro de búsqueda.

9.

En Math (Matemáticas), Vector3, arrastre Construct from Values (Constructo de valores) de Node
Palette (Paleta de nodos) al gráfico. Puede utilizar este nodo para crear un vector 3 a partir de un
número.

10. En Multiply (Multiplicar), arrastre el pin Out (Salida) para conectarlo con el pin In (Entrada) del nodo
Create from Values (Crear desde valores).
11. En Multiply (Multiplicar), arrastre el pin Result (Resultado) para conectarlo con el pin Number: Y
(Número: Y) del nodo Construct from Values (Constructo de valores). Solo necesita una dirección y,
por lo que utilice el valor predeterminado (0) para X y Z.
12. En Create From Values (Crear a partir de valores), arrastre el pin Out (Salida) para conectarlo con el
pin In (Entrada) del nodo Move Entity (Mover entidad).
13. En Create From Values (Crear desde valores), arrastre el pin Vector 3 para conectarlo con el pin In
(Entrada) del nodo Move Entity (Mover entidad).
14. Compruebe que el gráfico player.scriptcanvas es similar al siguiente.
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15. Guarde el gráfico.
16. En Lumberyard Editor, presioneCtrl+Gpara entrar en el modo de juego y probar el script.
17. Para mover la esfera hacia delante, presioneW. Para mover la esfera hacia atrás, presioneS.
18. Cuando haya terminado de probar el script, presione Esc.

Paso 6: Añadir movimiento en el eje X para la esfera
Ahora que ha convertido el valor del evento de entrada en una dirección que mueve la entidad en el eje Y,
puede agregar movimiento al eje X.

Para agregar movimiento al eje X
1.

En el navegadorScript Canvaseditor, arrastre el gráfico para seleccionar elControlador de
entrada,Multiplicar,Crear a partir de valores, yMover entidadNodos. Aparece un perímetro naranja
rodeando los nodos seleccionados.

2.

Pulse Ctrl+C para copiar los nodos seleccionados.

3.

Presione Ctrl+V para pegar los nodos copiados y sus conexiones. Esto le permite clonar el script
existente y modificar la versión clonada con la configuración adecuada para el movimiento en el eje X.

4.

Mientras está seleccionado, mueva los nodos de tal modo que no se solapen los nodos copiados.

5.

En el nodo Input Handler (Controlador de entrada) duplicado, en Event Name (Nombre de evento),
escriba move_x.
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Example
Su gráfico player.scriptcanvas debería tener el siguiente aspecto.

6.

Para el nodo Multiply (Multiplicar) duplicado, mueva la conexión desde el pin Y al pin X en el nodo
Create From Values (Crear a partir de valores) duplicado.

Note
Para desconectar una conexión, arrástrela a una parte vacía del lienzo. Para eliminar una
conexión, presione Alt y haga clic en ella.

7.

Compruebe que el gráfico del archivo player.scriptcanvas es similar al siguiente.

Version 1.28
2565

Guía del usuario de Lumberyard
Guía del usuario de Lumberyard
Guía de aprendizaje

Example

8.

Guarde el gráfico.

9.

En Lumberyard Editor, presioneCtrl+Gpara entrar en el modo de juego y probar el script.

10. Haga lo siguiente:
a.

Para mover la esfera hacia delante, presione W.

b.

Para mover la esfera hacia atrás, presione S.

c.

Para mover la esfera de lado a lado, presione A y D.

11. Cuando haya terminado de probar el script, presione Esc.

Tutorial de Script Canvas: Apertura y cierre de una puerta con zonas de
desencadenador y variables
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
En el siguiente tutorial, creará una puerta que se abre y cierra cuando la esfera controlable entra y sale de
un área de desencadenador.
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Example

Esto implica varias tareas:
• Crear una zona de disparador
• Agregar nodos de evento
• Agregar variables

Prerequisites
• Complete el Tutorial de Script Canvas: Crear una entidad controlable (p. 2556).
Temas
• Paso 1: Creación de una puerta y una zona de disparador (p. 2568)
• Paso 2: Creación de un script para abrir y cerrar la puerta (p. 2573)
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Paso 1: Creación de una puerta y una zona de disparador
Para crear una puerta y una zona de desencadenador, cree una entidad con entidades secundarias y
luego agregue componentes a las entidades secundarias.

Para crear una puerta y una zona de disparador
1.

En Lumberyard Editor, haga clic con el botón derecho enPerspectivaventana gráfica cerca de su
esfera controlable y elijaCreate entity.

2.

En el navegadorEntity Inspector, paraNombre, introduzcaDoor Group.

3.

Haga lo siguiente para crear una puerta:
a.

En el navegadorEntity Outliner, haga clic derechoGrupo de puertasy eligeCreate child entity
(Crear una entidad secundaria). Esta entidad secundaria será su puerta.

b.

En el navegadorEntity Inspector, paraNombre, introduzcaDoor Mesh.

c.

Para la entidad Door Mesh (Malla de puerta), haga clic en Add Component (Añadir componente) y
luego elija el componente Mesh (p. 726).

d.

En el componente Mesh, para Mesh asset (Recurso de malla), haga clic en el icono de
exploración (...) y seleccione el archivo SamplesProject\Objects\Primitives
\box_1x1.cgf.
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e.

Haga clic en Add Component (Añadir componente) y seleccione el componente Static Physics.

f.

Haga clic en Add Component (Añadir componente) y después elija el componente Mesh Collider.
Este componente define la forma de colisión para la entidad Door Mesh (Malla de puerta).

g.

En el componente Transform (p. 930), para Scale (Escala), configure X como 2.5, Y como 0.5 y
Z como 4.0.

h.

Compruebe que la entidad Door Mesh (Malla de puerta) sea similar a la siguiente imagen.
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4.

Haga lo siguiente para crear una zona de disparador:
a.

En el navegadorEntity Outliner, haga clic derechoGrupo de puertasy eligeCreate child entity
(Crear una entidad secundaria). Esta entidad secundaria será su zona de disparador.

b.

En el navegadorEntity Inspector, paraNombre, introduzcaDoor Trigger.

c.

Haga clic en Add Component (Añadir componente) y después haga clic en el componente Trigger
Area (p. 942).
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5.

d.

Con la herramienta Move (Mover) (p. 213), ajuste la entidad Door Trigger (Desencadenador de
puerta) para que su posición Z se adapte a la entidad Door Mesh (Malla de puerta).

e.

En el componente Trigger Area, haga clic en Add Required Component (Añadir componente
requerido) y haga clic Box Shape (Forma de caja).

f.

En el componente Box Shape, para Dimensions (Dimensiones), configure X como 3.0, Y como
9.0 y Z como 6.0.

g.

Haga clic en Add Component (Añadir componente) y después haga clic en el componente Script
Canvas (p. 868).

h.

En Lumberyard Editor, elijaHerramientas de,Script Canvas.

i.

En el navegadorScript Canvaseditor, eligeArchivo,Nuevo guión.

j.

Una vez que se cargue el lienzo, elija File (Archivo) y Save As (Guardar como).

k.

En File name (Nombre de archivo), escriba door y haga clic en Save (Guardar).

l.

En el navegadorScript Canvashaga clic en el botón (...), seleccione el
iconodoor.scriptcanvasy, a continuación, haga clic enDE ACUERDO.

Compruebe que la entidad Door Trigger (Desencadenador de puerta) sea similar a la siguiente
imagen.
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Paso 2: Creación de un script para abrir y cerrar la puerta
Ahora que ha configurado su puerta y su zona de disparador, puede crear un script con el que se abra y
cierre la puerta cuanto otra entidad entra en la zona de disparador o la abandona.

Para crear un script que abra y cierre la puerta
1.

En el navegadorScript CanvasEditor de, abra eldoor.scriptcanvasfile.

2.

En Node Palette (Paleta de nodos), escriba trigger en el cuadro de búsqueda y en Gameplay
(Juego), Trigger Area (Área de desencadenador), arrastre On Area Entered (En área entrada) al
lienzo.

Note
Con este nodo de evento, puede usar fácilmente el sistema de mensajería por EBus de
Lumberyard. Para obtener más información, consulte Trabajo con el sistema de bus de
eventos (EBus) (p. 1956).
3.

En el nodo Trigger Area (Área de desencadenador), haga clic en Add/Remove Events (Añadir/
Quitar eventos) y después seleccione la casilla de verificación On Area Exited (En área de donde
se salió). Esto expone los eventos de entrada y salida desde el EBus de Trigger Area (Área de
desencadenador).

4.

En el panel de la parte inferior derecha, en el Variable Manager (Administrador de variables), haga clic
en Create Variable (Crear variable).

Note
Puede almacenar y modificar valores persistentes en su gráfico con nodos de variables. Para
obtener más información, consulte Administración de variables de Script Canvas (p. 2618).
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5.

Seleccione Vector3, haga doble clic en Variable 1 y cambie el nombre de la variable de entrada a
opened_position.

6.

En Node Inspector, especifique 2 para el valor Z. Con un valor positivo en el eje Z, la puerta se desliza
hacia arriba. Dado que la entidad de puerta es un elemento secundario de Door Group (Grupo de
puertas), puede especificar las posiciones relativas locales para controlar las posiciones abiertas y
cerradas de la puerta.

7.

Cree otra variable Vector3 y asígnele el nombre closed_position. Conserve el valor
predeterminado 0, 0, 0.

8.

Cree otra variable Vector3 y asígnele el nombre current_position. Conserve el valor
predeterminado 0, 0, 0. Esta variable establece la posición actual de la puerta.

9.

Cree otra variable Vector3 y asígnele el nombre destination_position. Conserve el valor
predeterminado 0, 0, 0. Esta variable establece la posición de destino de la puerta cuando la entidad
entra y sale del área de activación.

Example
Debe tener cuatro nodos de variable Vector3 como los siguientes:

10. En Variable Manager (Administrador de variables), haga lo siguiente:
a.

Seleccione y arrastre el nodo open_position (vacante) al lienzo y, a continuación, haga clic en Get
opened_position (Obtener vacante).

b.

Seleccione y arrastre el nodo closed_position (puesto cerrado) en el lienzo y, a continuación, haga
clic en Get closed_position (Obtener puesto cerrado).

c.

Seleccione y arrastre dos nodos destination_position (puesto_destino) al lienzo y, a continuación,
haga clic en Set destination_position (Establecer puesto_destino).

11. En el lienzo, realice las siguientes conexiones:
a.

En On Area Entered (En área entrada), arrastre el pin Out (Salida) para conectarlo con el pin In
(Entrada) del nodo Get opened_position (Obtener vacante).

b.

En On Area Exited (En área desde donde se ha salido), arrastre el pin Out (Salida) para
conectarlo con el pin In (Entrada) del otro nodo Get closed_position (Obtener puesto_cerrado).

c.

En Get opened_position (Obtener vacante), arrastre el pin Out (Salida) para conectarlo con el pin
In (Entrada) del otro nodo Set destination_position (Establecer posición_destino).

d.

En Get opened_position (Obtener vacante), arrastre el pin Vector3 para conectarlo con el pin
Vector3 del otro nodo Set destination_position (Establecer posición_destino).

e.

En Get closed_position (Obtener puesto_cerrado), arrastre el pin Out para conectarlo con el pin In
del otro nodo Set destination_position (Establecer puesto_destino).

f.

En Get closed_position (Obtener puesto_cerrado), arrastre el pin Vector3 para conectarlo con el
pin Vector3 del otro nodo Set destination_position (Establecer posición_destino).

g.

Compruebe que el gráfico door.scriptcanvas es similar al siguiente.
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12. Realice las siguientes acciones para obtener la posición de la entidad Door Mesh (Malla de puerta) e
interpolarla al destino:
a.

En Node Palette (Paleta de nodos), escriba get local en el cuadro de búsqueda.

b.

En Entity (Entidad), Transform (Transformar), arrastre Get Local Translation (Obtener conversión
local) al lienzo. Puede utilizar este nodo para obtener la posición actual de la entidad Door Mesh
(Malla de puerta) e interpolar al destino. Se aplica una traslación local a la traslación de la entidad
en relación con su principal.

c.

En el nodo Get Local Translation (Obtener conversión local), párese en el cuadro de texto Source
(Origen) y haga clic en el botón de destino. Cuando está seleccionado, el botón de destino tiene
un contorno naranja.

d.

En el navegadorEntity Outliner, seleccioneMalla de puertaasignar laMalla de puertaentidad a
laFuentepropiedad en elObtener conversión localNodo.

Version 1.28
2575

Guía del usuario de Lumberyard
Guía del usuario de Lumberyard
Guía de aprendizaje

Note
Para restablecer una referencia a una entidad, haga clic con el botón derecho dos veces
en el cuadro de texto Source (Origen) y seleccione Set to Self (Establecer en sí mismo).
e.

En el navegadorScript Canvaseditor, de ambosEstablecer destination_positionnodos, arrastre
elFueraclavijas para conectarlo alEnClip paraObtener conversión local.

Note
Cuando se insertan varias conexiones en un único pin lógico, el nodo se ejecuta cada
vez que se dispara la ejecución. El nodo se ejecuta más de una vez en el mismo ciclo de
juego si se activan varias ejecuciones simultáneamente.
13. Realice lo siguiente para ejecutar nodos durante una cantidad de tiempo específica, en segundos:
a.

En Variable Manager (Administrador de variables), arrastre current_position (puesto_local) al
lienzo y haga clic en Set current_position (Establecer puesto_actual).

b.

En Get Local Translation (Obtener conversión local), arrastre el pin Out (Salida) para conectarlo al
pin In (Entrada) del nodo Set current_position (Establecer puesto_actual).

c.

En Get Local Translation (Obtener conversión local), arrastre el pin Translation (Conversión) para
conectarlo al pin Vector3 del nodo Set current_position (Establecer_puesto).

d.

En Node Palette (Paleta de nodos), escriba duration en el cuadro de búsqueda y en Timing
(Tiempo), arrastre Duration (Duración) al lienzo.

e.

En Set current_position (Establecer puesto_actual), arrastre el pin Out (Salida) para conectarlo al
pin Start (Inicio) del nodo Duration (Duración). Al activar el nodo Duration (Duración), se reinicia el
tiempo.
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f.

En el nodo Duration (Duración), para Duration (Duración), escriba 1.0 (segundos).

Example

14. Realice lo siguiente para configurar la interpolación entre la posición actual y el destino:
a.

En Variable Manager (Administrador de variables), seleccione y arrastre current_position
(puesto_local) al lienzo y haga clic en Get current_position (Obtener puesto_actual).

b.

En Variable Manager (Administrador de variables), seleccione y arrastre destination_position
(puesto_destino) al lienzo y haga clic en Get destination_position (Obtener puesto_destino).

c.

En Node Palette (Paleta de nodos), escriba lerp en el cuadro de búsqueda y bajo Math
(Matemáticas), Vector3, arrastre Lerp desde Node Palette (Paleta de nodos) al lienzo. Este nodo
combina dos valores en función de la propiedad Percentage (Porcentaje).

d.

En Duration (Duración), arrastre el pin Out (Salida) para conectarlo con el pin In (Entrada) del
nodo Get current_position (Obtener puesto_actual).

e.

En Duration (Duración), arrastre el pin Elapsed (Transcurrido) para conectarlo con el pin
Percentage (Porcentaje) del nodo Lerp.

f.

En Get current_position (Obtener puesto_actual), arrastre el pin Out (Salida) para conectarlo con
el pin In (Entrada) del nodo Get destination_position (Obtener puesto_destino).

g.

En Get current_position (Obtener puesto_actual), arrastre el pin Vector3 para conectarlo al pin
Start (Inicio) del nodo Lerp.

h.

En Get destination_position (Obtener puesto_destino), arrastre el pin Out (Salida) para conectarlo
con el pin In (Entrada) del nodo Lerp.

i.

En Get destination_position (Obtener puesto_destino), arrastre el pin Vector3 para conectarlo con
el pin In (Entrada) del nodo Lerp.
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15. Realice lo siguiente para configurar la posición de la puerta cuando el nodo Duration (Duración)
combina la posición actual y la de destino:
a.

En Node Palette (Paleta de nodos), escriba set local translation en el cuadro de
búsqueda y en Entity (Entidad), Transform (Transformar), arrastre Set Local Translation
(Establecer conversión local) al lienzo.

b.

En Lerp, arrastre el pin Out (Salida) para conectarlo con el pin In (Entrada) del nodo Set Local
Translation (Establecer conversión local).

c.

En Lerp, arrastre el pin Vector3 para conectarlo con el pin Translation (Convertir) del nodo Set
Local Translation (Establecer conversión local).

d.

En el nodo Set Local Translation (Establecer conversión local), párese en el cuadro de texto
Source (Origen) y haga clic en el botón de destino.

e.

En el navegadorEntity Outliner, seleccioneMalla de puertaasignar laMalla de puertaentidad a
laFuentepropiedad en elEstablecer conversión localNodo.

f.

Compruebe que el gráfico door.scriptcanvas es similar al siguiente.

Example
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16. Guarde el gráfico.
17. En Lumberyard Editor, presioneCtrl+Gpara entrar en el modo de juego y probar el script.
18. Para hacer avanzar la esfera en la zona de desencadenador de la puerta y hacer que se abra, pulse
las teclas W, A y D.
19. Para hacer retroceder la esfera de la zona de desencadenador de la puerta y provocar que se cierre,
pulse la tecla S.
20. Cuando haya terminado de probar el script, presione Esc.

Tutorial de Script Canvas: Disparar a un objetivo generando entidades y
detectando colisiones
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Este tutorial se basa en los conocimientos adquiridos en los dos tutoriales anteriores. En el tutorial
siguiente, cree una esfera controlable que dispara proyectiles a un objetivo.

Example

Esto implica varias tareas:
• Generar entidades
• Agregar scripts que se ejecutan en las entidades generadas
• Configurar colisiones
• Agregar filtrado por etiquetas
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Prerequisites
• Complete el Tutorial de Script Canvas: Crear una entidad controlable (p. 2556) y Tutorial de Script
Canvas: Apertura y cierre de una puerta con zonas de desencadenador y variables (p. 2566).
Temas
• Paso 1: Configuración de una entidad de proyectil (p. 2580)
• Paso 2: Creación de un script para impulsar el proyectil (p. 2585)
• Paso 3: Guardar la entidad del proyectil como un sector (p. 2588)
• Paso 4: Configurar la entidad del jugador para generar el sector (p. 2590)
• Paso 5: Configuración del enlace de entrada para el proyectil (p. 2591)
• Paso 6: Agregar lógica al script del jugador para generar el proyectil (p. 2592)
• Paso 7: Creación de una entidad de destino (p. 2595)
• Paso 8: Adición de lógica al proyectil para destruir entidades objetivo (p. 2598)

Paso 1: Configuración de una entidad de proyectil
Para crear una entidad de proyecti, cree una entidad y, a continuación, añada el componente
Mesh (p. 726), Rigid Body, Mesh Collider y los compomentes Script Canvas (p. 868).

Para crear una entidad de proyectil
1.

En Lumberyard Editor, haga clic con el botón derecho en laPerspectivaventana gráfica cerca de tu
esfera y eligeCreate entity.

2.

En el navegadorEntity Inspector, realice una de las siguientes opciones:
a.

En Name (Nombre), ingrese Projectile.

b.

En el componente Transform, para Scale (Escala), configure X como 0.25, Y como 0.25 y Z
como 0.25.
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c.

Haga clic en Add Component (Añadir componente) y después haga clic en el componente Mesh.

d.

En el componente Mesh, para Mesh asset (Recurso de malla), haga clic en el botón
de exploración (...), seleccione el archivo \SamplesProject\Objects\default
\primitive_sphere.cgf y luego haga clic en el botón OK (Aceptar).
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3.

En el navegadorEntity Inspector, haga clic enAdd Componenty luego elija los componentes siguientes:
• Rigid Body Physics
• Mesh Collider (Colisionador de mall)
• Script Canvas

4.

En Lumberyard Editor, elijaHerramientas de,Script Canvas.

5.

En el navegadorScript Canvaseditor, eligeArchivo,Nuevo guión.

6.

Una vez que se cargue el gráfico, elija File (Archivo) y Save As (Guardar como).

7.

En el cuadro de diálogo Save As (Guardar como), en File name (Nombre de archivo), escriba
projectile y después haga clic en Save (Guardar).

8.

En el navegadorScript Canvascomponente, paraActivo Script Canvas, haga clic en el botón (...),
seleccione el botónprojectile.scriptcanvasy, a continuación, haga clic enDE ACUERDO.
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9.

Compruebe que la entidad Projectile (Proyectil) sea similar a la siguiente imagen.
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Paso 2: Creación de un script para impulsar el proyectil
Ahora que ha configurado el proyectil, puede crear un script que lo impulse hacia delante cuando se
genere.

Para crear un script de proyectil
1.

En el navegadorScript CanvasEditor de, abra elprojectile.scriptcanvassi aún no está abierto
desdePaso 1: Configuración de una entidad de proyectil (p. 2580).

2.

En Node Palette (Paleta de nodos), escriba start en el cuadro de búsqueda.

3.

En Utilities (Utilidades), arrastre On Graph Start (Al inicio del gráfico) desde Node Palette (Paleta
de nodos) hasta el gráfico. Este nodo del evento solo se ejecuta durante el primer ciclo tras la
inicialización de la entidad.

4.

En Node Palette (Paleta de nodos), escriba Avanzar.

5.

En Entity (Entidad), Transform (Transformar) , arrastre el nodo Get Forward (Avanzar) hasta el gráfico.

6.

En On Graph Start (Al inicio del gráfico), arrastre el pin Out (Salida) para conectarlo con el pin In
(Entrada) del nodo Get Forward (Avanzar).

7.

En el nodo Get Forward (Avanzar), para Scale (Escala), escriba 200.

8.

En Node Palette (Paleta de nodos), escriba Set Velocity (Definir velocidad) y arrastre el nodo hasta el
gráfico.

9.

En Get Forward (Avanzar), arrastre el pin Out (Salida) para conectarlo con el pin In (Entrada) del nodo
Set Velocity (Definir velocidad).

10. En Get Forward (Avanzar), arrastre el pin Forward (Avance) hasta el pin Velocity (Velocidad) del nodo
Set Velocity (Definir velocidad) .
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11. Para configurar una duración para el proyectil, haga lo siguiente:
a.

En Node Palette (Paleta de nodos), escriba delay en el cuadro de búsqueda.

b.

En Timing (Sincronización), arrastre Delay (Retraso) desde la Node Palette (Paleta de nodos) al
gráfico.

c.

En On Graph Start (Al inicio del gráfico), arrastre el pin Out (Salida) para conectarlo con el pin In
(Entrada) del nodo Delay (Retraso).

d.

En el nodo Delay (Retraso), para Time (Tiempo), escriba 1.0.
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12. Para destruir el proyectil después de la hora configurada, haga lo siguiente:
a.

En Node Palette (Paleta de nodos), escriba destroy en el cuadro de búsqueda.

b.

En Entity (Entidad), Game Entity (Entidad de juego), arrastre Destroy Game Entity and
Descendants (Destruir entidad de juego y descendientes) desde Node Palette (Paleta de nodos)
hasta el gráfico.

c.

En Delay (Retraso), arrastre el pin Out (Salida) para conectarlo con el pin In (Entrada) del nodo
Destroy Game Entity and Descendants (Destruir entidad de juego y descendientes).

d.

Compruebe que el gráfico projectile.scriptcanvas es similar al siguiente.
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13. En el navegadorScript Canvaseditor, eligeArchivo,Guardar. También puede pulsar Ctrl+S.

Paso 3: Guardar la entidad del proyectil como un sector
Ahora que ha creado un script para el proyectil, puede guardar la entidad del proyectil como un sector.

Para guardar la entidad de proyectil como un sector
1.

En Lumberyard Editor, en elEntity Outliner, clic con el botón derechoProyectily eligeCreate slice.

2.

En el cuadro de diálogo Save As (Guardar como), en File name (Nombre de archivo), escriba
projectile y después haga clic en Save (Guardar).

3.

Para habilitar que el proyectil se genere, haga lo siguiente:
a.

En el navegadorAsset Browser, navegue a laprojectile.slicearchivo de que acaba de crear.
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b.

4.

Haga clic con el botón derecho en projectile.slice y seleccione Set Dynamic Slice
(Establecer sector dinámico). Los scripts que se ejecutan en un sector dinámico remapearán
correctamente las asignaciones de la entidad de origen con la entidad en la que se ejecuta el
gráfico.

En el navegadorEntity Outliner, clic con el botón derechoProyectily luego haga clic enBorrar. Dado
que generará la entidad del proyectil dinámicamente desde el script del jugador, ya no necesitará la
entidad en su escena.
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Paso 4: Configurar la entidad del jugador para generar el sector
Ahora que ha creado un sector, puede configurar su entidad Player (Jugador) para generar el sector.

Para configurar la entidad del jugador para generar el sector
1.

En Lumberyard Editor, en elEntity Outliner, haga clic con el botón derechoJugadorentidad y elijaCreate
child entity (Crear una entidad secundaria).

2.

Introduzca un nombre para la entidad secundaria como, por ejemplo, generador.

3.

En el componente Transform, para la propiedad Translate Y (Convertir Y), escriba 1.0. De este modo
se establece el punto de generación 1 metro por delante de la entidad principal.

4.

Seleccione la entidad secundaria y en elEntity Inspector, haga clic enAdd Componenty luego
seleccione elSpawner (p. 910)componente.

5.

En el componente Spawner, para Dynamic slice (Sector dinámico), haga clic en el icono de examinar
(...), seleccione el archivo projectile.slice y luego haga clic en OK (Aceptar).

6.

Compruebe que la entidad spawner (generador) sea similar a la siguiente imagen.
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Paso 5: Configuración del enlace de entrada para el proyectil
Ahora que ha agregado el componente Spawner, puede configurar el enlace de entrada para disparar el
proyectil cuando pulse la Spacebar (Barra espaciadora).

Para configurar el enlace de entrada del proyectil
1.

En Lumberyard Editor, en elEntity Outliner, seleccione la opciónJugadorEntidad.

2.

En el navegadorEntity Inspector, enEntrada, haga clic en el botónEditor de enlaces de
entradaicono

3.

.

En la ventana Edit Asset (Editar recurso), haga lo siguiente:
a.

En Input Event Groups (Grupos de eventos de entrada), haga clic en + para agregar un nuevo
grupo de eventos de entrada.

b.

Expanda el grupo de eventos de entrada. Para Event name (Nombre de evento), escriba shoot.

c.

En Event Generators (Generadores de eventos), haga clic en + para agregar un generador de
eventos.
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d.

En el cuadro de diálogo Class to create (Clase que debe crearse), haga clic en OK (Aceptar) para
agregar una clase de entrada.

e.

Expanda shoot (disparo), Event Generators (Generadores de eventos), gamepad_button_a. En
Input Device Type (Tipo de dispositivo de entrada), seleccione keyboard (teclado).

f.

En Input Name (Nombre de entrada), elija keyboard_key_edit_space.

g.

Compruebe que la configuración aparece tal y como se muestra en la imagen siguiente.

h.

En la ventana Edit Asset (Editar recurso), elija File (Archivo), Save (Guardar).

Paso 6: Agregar lógica al script del jugador para generar el proyectil
Ahora que ha agregado el enlace de entrada, puede agregar lógica al script Player (Jugador), para generar
el proyectil al pulsar la Spacebar (Barra espaciadora).

Para agregar lógica al script del jugador
1.

En Lumberyard Editor, elijaHerramientas de,Script Canvas.

2.

En el navegadorScript Canvaseditor, eligeArchivo,Abierto. Seleccione player.scriptcanvas y
haga clic en Open (Abrir).

3.

Realice lo siguiente para habilitar el nodo de eventos para que escuche al evento de entrada:
a.

En Node Palette (Paleta de nodos), escriba input en el cuadro de búsqueda.

b.

En Gameplay (Juego), Input (entrada), arrastre Input Handler (Controlador de entrada) desde
Node Palette (Paleta de nodos) hasta el gráfico. Input Handler (Controlador de entrada) es un
nodo de eventos. Cuando se produce una evento, el nodo envía un mensaje al script.

c.

Para Event name (Nombre de evento), escriba shoot.
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4.

Realice lo siguiente para controlar el ritmo de disparo para el evento de disparo:
a.

En Node Palette (Paleta de nodos), escriba once en el cuadro de búsqueda.

b.

En Logic (Lógica), arrastre Once (Una vez) desde Node Palette (Paleta de nodos) al gráfico.

c.

En Input Handler (Controlador de entrada), arrastre el pin Held (Retenido) para conectarlo con el
pin In (Entrada) del nodo Once (Una vez).

d.

En Node Palette (Paleta de nodos), escriba spawn en el cuadro de búsqueda.

e.

En Gameplay (Juego), Spawner (Generador), arrastre Spawn (Generar) desde Node Palette
(Paleta de nodos) hasta el gráfico.

f.

En Once (Una vez), arrastre el pin Out (Salida) para conectarlo con el pin In (Entrada) del nodo
Spawn (Generar).

g.

En el nodo Spawn (Generar), en Source (Origen), escriba el nombre de la entidad secundaria con
el componente Spawner asociado desde el Paso 4 (p. 2590).
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h.

En Node Palette (Paleta de nodos), escriba delay en el cuadro de búsqueda.

i.

En Timing (Sincronización), arrastre Delay (Retraso) desde la Node Palette (Paleta de nodos) al
gráfico.

j.

En Spawn (Generar), arrastre el pin Out (Salida) para conectarlo con el pin In (Entrada) del nodo
Delay (Retraso).

k.

En el nodo Delay (Retraso), para Time (Tiempo), escriba 0.25 (segundos).

l.

En Delay (Retraso), arrastre el pin Out (Salida) para conectarlo con el pin Reset (Restablecer) del
nodo Once (Una vez).

Note
La ejecución de nodos siempre va de izquierda a derecha de un nodo. Para obtener más
información, consulte Entradas, salidas y tipos de conexión (p. 2633).
5.

Compruebe que el gráfico player.scriptcanvas es similar al siguiente.

Example

6.

Elija File (Archivo), Save (Guardar). También puede pulsar Ctrl+S.

7.

En Lumberyard Editor, presioneCtrl+Gpara entrar en el modo de juego y probar el script.
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8.

Haga lo siguiente:
• Para mover la esfera hacia delante, presione W.
• Para mover la esfera hacia atrás, presione S.
• Para mover la esfera de lado a lado, presione A y D.
• Para generar un proyectil que se propulsa hacia delante, pulse la Spacebar (Barra espaciadora).
Si mantiene pulsada la Spacebar (barra espaciadora), se dispara la generación una vez y el nodo
Delay (Retraso) reinicia el nodo Once (Una vez) cada 0,25 segundos.

9.

Cuando haya terminado de probar el script, presione Esc.

Paso 7: Creación de una entidad de destino
Ahora que la entidad Player (Jugador) dispara proyectiles, puede agregar una entidad Target (Objetivo)
para que la destruya la entidad Player (Jugador).

Para crear una entidad de destino
1.

En Lumberyard Editor, cree una entidad: Haga clic con el botón derecho enPerspectivaventana gráfica
cerca de su esfera controlable y elijaCreate entity.

2.

En el navegadorEntity Inspector, paraNombre, introduzcaTarget.

3.

Haga clic en Add Component (Añadir componente) y después haga clic en el componente Mesh.

4.

En el componente Mesh, para Mesh asset (Recurso de malla), haga clic en el botón de exploración
(...), seleccione el archivo \SamplesProject\Objects\default\primitive_cylinder.cgf y
luego haga clic en el botón OK (Aceptar).
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5.

Haga clic en Add Component (Añadir componente) y luego elija los componentes siguientes:
• Static Physics
• Mesh Collider (Colisionador de mall)
• Tag

6.

En el componente Tag, haga clic en + para añadir una etiqueta y para [0], escriba Target.

7.

Compruebe que la entidad Target (Objetivo) sea similar a la siguiente imagen.
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Paso 8: Adición de lógica al proyectil para destruir entidades objetivo
Ahora que ha creado la entidad Target (Objetivo), puede agregar lógica al proyectil para destruir entidades
que tengan la etiqueta Target (Objetivo).

Para agregar lógica para destruir entidades objetivos
1.

En el navegadorScript CanvasEditor de, abra elprojectile.scriptcanvasfile.

2.

Haga lo siguiente para agregar nodos de colisión:

3.

a.

En Node Palette (Paleta de nodos), escriba collision en el cuadro de búsqueda.

b.

En Physics (Física), Physics Component (Componente de física), arrastre On Collision (En
colisión) desde Node Palette (Paleta de nodos) hasta el gráfico. Este nodo tiene una introducción
de datos especial denominada colisión.

Haga lo siguiente para agregar un nodo Set hit (Establecer acierto):
a.

En el panel de la parte inferior derecha, en el Variable Manager (Administrador de variables),
haga clic en Create Variable (Crear variable). Puede usar variables para almacenar y modificar
valores persistentes en su gráfico.
Para obtener más información, consulte Administración de variables de Script Canvas (p. 2618).

b.

Seleccione Collision (Colisión), haga doble clic en Variable 1 y cambie el nombre de la variable de
entrada a hit.

c.

Haga clic con el botón derecho del ratón en la variable hit y elija Set hit (Establecer acierto).

4.

Seleccione el pin Out (Salida) para On Collision (En colisión) y arrástrelo para conectarlo al pin In
(Dentro) para el nodo Set hit (Establecer acierto).

5.

Desde On Collision (En colisión), arrastre el pin Collision (Colisión) para conectarlo al pin Collision
(Colisión) del nodo Set hit (Establecer acierto).
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6.

7.

Haga lo siguiente para agregar etiquetas:
a.

En Node Palette (Paleta de nodos), escriba CRC32 en el cuadro de búsqueda.

b.

En Math (Matemáticas), CRC32, arrastre Create CRC32 (Crear CRC32) desde la Node Palette
(Paleta de nodos) al gráfico. El sistema de etiquetas usa CRC32 para almacenar nombres de
etiquetas.

c.

En Set hit (Establecer acierto), arrastre el pin Out (Salida) para conectarlo al pin In (Dentro) del
nodo Create CRC32 (Crear CRC32).

d.

En el nodo Create CRC32 (Crear CRC32), para String (Cadena), escriba Target.

e.

En Node Palette (Paleta de nodos), escriba tag en el cuadro de búsqueda.

f.

En Gameplay (Juego), Tag (Etiqueta), arrastre Has Tag (Tiene etiqueta) desde Node Palette
(Paleta de nodos) hasta el gráfico.

g.

En Create CRC32 (Crear CRC32), arrastre el pin CRC32 para conectarlo con el pin Tag (Etiqueta)
del nodo Has Tag (Tiene etiqueta).

Haga lo siguiente para agregar un nodo Get hit (Obtener acierto):
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8.

9.

a.

En Variable Manager (Administrador de variables), haga clic con el botón derecho en la variable
hit (acierto) y elija Get hit (Obtener acierto).

b.

Desdeacierto, arrastre laEntidad: EntityIDpin para conectarlo alFuentepin delHas tagNodo. Esto
permite que el nodo Has Tag (Tiene etiqueta) compruebe la entidad con la que ha colisionado el
proyectil, en lugar de la suya propia.

c.

En Create CRC32 (Crear CRC32), arrastre el pin Out (Salida) para conectarlo con el pin In
(Entrada) del nodo Get hit (Obtener acierto).

d.

En Get hit (Obtener acierto), arrastre el pin Out (Salida) para conectarlo con el pin In (Entrada) del
nodo Has Tag (Tiene etiqueta).

Haga lo siguiente para agregar el nodo If (Si):
a.

En Node Palette (Paleta de nodos), escriba if en el cuadro de búsqueda.

b.

En Logic (Lógica), arrastre If (Si) desde Node Palette (Paleta de nodos) al gráfico.

c.

En Has Tag (Tiene etiqueta), arrastre el pin Out (Salida) para conectarlo con el pin In (Entrada)
del nodo If (Si).

d.

En Has Tag (Tiene etiqueta), arrastre el pin Result (Resultado) para conectarlo con el pin
Condition (Condición) del nodo If (Si).

Haga lo siguiente para agregar un nodo Destroy:
a.

En Node Palette (Paleta de nodos), escriba destroy en el cuadro de búsqueda.
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b.

En Entity (Entidad), Game Entity (Entidad de juego), arrastre Destroy Game Entity and
Descendants (Destruir entidad de juego y descendientes) desde Node Palette (Paleta de nodos)
hasta el gráfico.

c.

En If (Si), arrastre el pin True (Verdadero) para conectarlo con el pin In (Entrada) del nodo Destroy
Game Entity and Descendants (Destruir entidad de juego y descendientes).

d.

DesdeObtener acierto, arrastre laEntidad: EntityIDpin para conectarlo alEntityIDpin delDestruir
entidad de juego y descendientesNodo.

e.

Compruebe que el gráfico projectile.scriptcanvas es similar al siguiente.

Example

10. En el navegadorScript Canvaseditor, eligeArchivo,Guardar. También puede pulsar Ctrl+S.
11. En Lumberyard Editor, presioneCtrl+Gpara entrar en el modo de juego y probar el script.
12. Para apuntar y disparar al objetivo, haga lo siguiente:
• Para mover la esfera hacia delante, presione W.
• Para mover la esfera hacia atrás, presione S.
• Para mover la esfera de lado a lado, presione A y D.
• Para generar un proyectil que se propulsa hacia delante, pulse la Spacebar (Barra espaciadora).
13. Cuando haya terminado de probar el script, presione Esc.
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Más oportunidades de aprendizaje con Script Canvas
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Estas son algunas oportunidades educativas adicionales para obtener más información sobre Script
Canvas.
Niveles de muestra
Para ayudarle a comenzar a utilizar Script Canvas, están disponibles los siguientes niveles de ejemplo:
• Para obtener un nivel de ejemplo básico, consulteMuestra básica de Script Canvas (p. 157), que se
incluye en la configuración de Lumberyard. El ejemplo utiliza un tanque para disparar un proyectil contra
un objetivo.
• Para obtener un nivel de ejemplo más detallado, instale el nivel de ejemplo Project N.E.M.O. (p. 2602)
que utiliza una cámara en tercera persona para controlar un mini submarino en un campo de minas
subacuático.
Vídeos de tutorial
Estos tutoriales en vídeo de la Guía Tutorial también están disponibles para ayudarle en su viaje para
convertirse en un experto en Script Canvas:
• Recorrido por Script Canvas (2 vídeos)
• Barril rojo explosivo (serie de 4 partes)
• Demo de tanques (serie de 3 partes)
• Uso de áreas de activación y captura de entradas del reproductor (serie de 5 partes)

Ejemplo de instalación del Project N.E.M.O.
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Project N.E.M.O (operaciones y maniobras de emergencia náuticas) es un nivel de juego de ejemplo
completo que muestra algunas de las capacidades clave de Script Canvas. El nivel de ejemplo crea una
experiencia de navegación subacuática breve en la que el jugador maniobra un mini submarino a través
de obstáculos y recopila las capturas. El nivel de ejemplo utiliza Script Canvas y eventos de script para
implementar las funciones subacuáticas, el comportamiento de las minas y los calamares, la visualización
HUD, las capturas, la interfaz de usuario del espacio mundial y el final del juego.
Para utilizar el ejemplo, primero debe instalar y configurar Lumberyard. A continuación, descargue,
configure y compile el proyecto.

Paso 1: Instalar y configurar Lumberyard
El siguiente procedimiento muestra cómo instalar Lumberyard y configurarlo para el nivel de ejemplo
Project N.E.M.O. Si Lumberyard ya está instalado, comience con el paso 2 para configurarlo.

Para instalar y configurar Lumberyard para el nivel de ejemplo Project N.E.M.O.
1.
2.

Descargary ejecute el instalador de Lumberyard.
Aplique alguna de las siguientes acciones:
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• Si va a instalar Lumberyard, haga clic enInicie Lumberyard Setup Assistant.

3.
4.
5.

• Si Lumberyard ya está instalado, haga clic enAsistente de configuración de Lumberyardicono de tu
escritorio.
Haga clic en Customize (Personalizar).
EnAsistente de configuración de Lumberyard, asegurarse de queCrear, modificar y crear
proyectosestá seleccionado.
En Visual Studio Version (Versión de Visual Studio), seleccione la versión de Visual Studio que desea
utilizar.

6.

Haga clic en Install required SDKs (Instalar los SDK necesarios).

7.
8.

En Required SDKs (SDK necesarios), haga clic en Install all (Instalar todo).
Una vez instalados los SDK necesarios, cierreAsistente de configuración de Lumberyard.

Paso 2: Descargar, configurar y compilar el proyecto
Ahora ya puede descargar, configurar y compilar el proyecto de ejemplo.

Para descargar, configurar y compilar el nivel de ejemplo Project N.E.M.O.
1.

Descargue el archivo NEMO.zip.

2.

Extraiga las carpetas NEMO y Engine del archivo .zip en el directorio lumberyard_version\dev
\.

3.
4.

En el escritorio, haga clic en la opciónProject ConfiguratorIcono .
En Project Configurator, haga clic en laNEMOproyecto de para seleccionarlo y, a continuación, haga
clic enSet as default (Establecer.
CerrarProject Configurator.

5.
6.

En una ventana de comandos en el directorio lumberyard_version\dev\, ejecute el siguiente
comando:
lmbr_waf configure

7.

Ejecute la versión del siguiente comando que corresponda a su versión de Visual Studio.
lmbr_waf build_win_x64_vs2017_profile -p
game_and_engine

Note
La compilación del proyecto lleva algún tiempo.
Ahora, el nivel de ejemplo Project N.E.M.O. ya está listo. Para obtener más información sobre el ejemplo y
cómo utiliza Script Canvas, consulte laBlog de tecnología de juegos de Amazon.

Tareas comunes
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Los temas de esta sección proporcionan conocimientos prácticos sobre las tareas comunes asociadas
con Script Canvas, incluidas prácticas recomendadas, consejos sobre solución de problemas y uso del
depurador.
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Temas
• Agregar scripts a entidades (p. 2604)
• Mejores prácticas de Script Canvas (p. 2604)
• Solución de problemas y errores de Script Canvas (p. 2605)
• Depuración de Script Canvas (p. 2606)

Agregar scripts a entidades
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Al igual que con los scripts Lua, puede agregar un script a un nivel o sector agregando unScript
Canvascomponente de una entidad. LaScript Canvasañade funcionalidades de Script Canvas a la entidad
y facilita un campo para especificar una asignación de script. Puede especificar un script con elScript
Canvascomponente.
Para obtener más información, consulte el componente Script Canvas (p. 868).
Para obtener más información acerca de cómo agregar un componente a una entidad;, consulte Adición de
componentes a una entidad (p. 509).

Mejores prácticas de Script Canvas
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Entre las prácticas recomendadas para Script Canvas se incluyen el uso de un enfoque basado en eventos
y de nodos personalizados para simplificar los gráficos.

Usar un enfoque basado en eventos
De forma predeterminada, los nodos de Script Canvas no tienen estado. Sin embargo, al conectarse al
TickBus (p. 1076), se pueden configurar para que tengan un estado. Los ingenieros deben administrar la
vida útil y el desempeño de los nodos que tengan un estado.
En las bibliotecas básicas de Script Canvas, el estado se utiliza principalmente para activar la ejecución del
gráfico (como con elDemoraNodo). Sin embargo, se recomienda usar un paradigma basado en eventos
porque ayuda a reducir la complejidad de la creación y ejecución de gráficos.
Recomendamos que refleje la funcionalidad en Script Canvas a través del contexto de comportamiento.
Esto es válido incluso para las funcionalidades específicas de Script Canvas. El uso del contexto de
comportamiento fomenta los paradigmas basados en eventos mediante EBuses. Este enfoque ofrece
comportamientos modulares y desacoplados que pueden reducir la complejidad de los gráficos y se
aprovechan de las optimizaciones de ejecución.

Usar nodos personalizados para simplificar los gráficos
Identifique los patrones de usuario más frecuentes y complicados y simplifíquelos con nodos
personalizados o métodos de contexto de comportamiento mejorados. El uso de nodos personalizados con
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EBuses puede reducir la complejidad de gráficos general y facilitar que la creación de gráficos sea más
intuitiva. Para obtener más información sobre la creación de nodos personalizados, consulte Creación de
nodos personalizados en Script Canvas (p. 2691).

Sea precavido con la orden de activación de entidades
Enviar eventos durante la activación de entidades puede tener resultados no deseados. Debido a que el
orden de activación de entidades no está garantizado, cuando un evento se envía durante la activación,
algunas entidades que necesitan controlar el evento podrían no recibirlo. En particular, los nodos On Graph
Start (Al inicio del gráfico) y On Entity Activated (En entidad activada) está sujetos a problemas de orden
de activación. Tenga cuidado al enviar eventos desde ellos.
A fin de garantizar que todas las entidades que necesitan escuchar y gestionar un evento de script
determinado estén listas para recibir el evento, es mejor poner el mensaje en cola en el bus de ciclos. Para
implementar esta estrategia, utilice un nodo Once (Una vez) conectado al mensaje On Tick (En ciclo), tal
y como se muestra en la imagen siguiente. Esta práctica garantiza que cuando el mensaje se envía, todas
las entidades que podrían estar conectadas al evento de dicho script lo reciben.

Solución de problemas y errores de Script Canvas
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Script Canvas proporciona un mecanismo para detectar y comunicar los errores. Los errores en Script
Canvas suelen estar causados por condiciones no válidas.
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En Script Canvas de C++ se incluyen las siguientes macros para la administración de errores:
#define
#define
#define
#define
#define

SCRIPTCANVAS_NODE_DETECT_INFINITE_LOOP(node)
SCRIPTCANVAS_RETURN_IF_NOT_GRAPH_RECOVERABLE(graph)
SCRIPTCANVAS_HANDLE_ERROR(node)
SCRIPTCANVAS_REPORT_ERROR(node, ...)
SCRIPTCANVAS_RETURN_IF_ERROR_STATE(node)

Puede utilizar estas macros durante la ejecución de un gráfico. Cuando se activan, detienen la ejecución
de los nodos que tienen un error.
Puede detectar errores que se producen en un gráfico en el tiempo de ejecución e incluir un controlador de
errores para responder a esos errores. De este modo, para los usuarios es más fácil gestionar los gráficos
que se encuentran con una condición no válida.
Los errores en el tiempo de ejecución se notifican al nodo Event Handler (Controlador de eventos). Puede
utilizar este nodo para realizar el registro personalizado o llevar a cabo una acción apropiada cuando se
produce un error.
También puede enviar y gestionar errores en la ejecución de un gráfico. A continuación, tenemos un
sencillo ejemplo que muestra cómo puede utilizar los nodos Error y Error Handler (Controlador de errores)
para notificar un error en la validación de datos. Esto ayuda a rectificar la solución para garantizar que el
gráfico permanezca estable.

Depuración de Script Canvas
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Script Canvas admite la depuración en directo de un gráfico Script Canvas que se ejecuta en el juego.
Puede usar Lumberyard Editor o herramientas que no sean tipo editor, como los lanzadores de juegos,
como destinos de depuración.

Para abrir el depurador de Script Canvas y elegir un destino
1.

En el editor Script Canvas, elijaHerramientas de,Debugging. El panel del depurador se abre en la parte
inferior del editor de Script Canvas.
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2.

En la pestaña Live (Directo) del panel de depuración, utilice el menú desplegable para elegir el destino
de depuración. El destino predeterminado es Lumberyard Editor, pero puede utilizar Script Canvas
para depurar el juego que se ejecuta en modo independiente. Para obtener más información, consulte
Depuración en el juego (p. 2613).

Elección de entidades y gráficos para depurar
Después de elegir un destino de depuración, puede elegir las entidades y los gráficos que desea depurar.

Para elegir entidades y gráficos para depurar
1.

Para ver las entidades con gráficos de Script Canvas que están disponibles para depuración, amplíe
los elementos de laEntidadesTabulador. La pestaña Entities (Entidades) muestra las entidades
conocidas por el depurador en el momento de la edición que tienen gráficos de Script Canvas.
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Note
No se admite la ejecución del mismo gráfico varias veces en una sola entidad.
2.

Para obtener una lista completa de todos los gráficos de Script Canvas disponibles en el proyecto,
haga clic en elGráficosTabulador. Cada gráfico de la tabla muestra todas las entidades que utilizan
ese gráfico. La pestaña Graphs (Gráficos) es útil para depurar scripts generados dinámicamente. Para
obtener más información, consulte Depuración de un gráfico de generación dinámica (p. 2613) más
adelante en este tema.
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3.

En la pestaña Entities (Entidades) o Graphs (Gráficos), seleccione las casillas de verificación de las
entidades o gráficos que desea depurar.
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4.

Para capturar todas las instancias de un gráfico seleccionado, seleccione All Graph Instances (Todas
las instancias del gráfico).

Configuración de las opciones del depurador
Utilice las siguientes opciones para configurar el comportamiento del depurador.
Auto Capture (Captura automática)

Habilite esta opción si desea que la salida de un destino especificado se capture tan pronto como el
depurador se conecte a él. Para herramientas externas, la captura comienza inmediatamente al habilitar
esta opción. En el Editor de Lumberyard, la captura comienza cuando el editor entra en modo de juego.
Live Updates (Actualizaciones en directo)

Habilite esta opción para mostrar los datos a medida que se capturan. Cuando se deshabilita, los datos se
capturan en silencio y solo se muestran después de que se complete la captura.
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Note
Cuando las actualizaciones en directo están habilitadas y captura una gran cantidad de datos, el
rendimiento del editor disminuye notablemente. Para mejorar el rendimiento, debe deshabilitar las
actualizaciones en directo, especialmente para las capturas más largas.

Uso del depurador
Tras elegir las entidades o los gráficos que desea depurar, estará listo para ejecutar el depurador de Script
Canvas.

Para ejecutar el depurador de Script Canvas
1.

Haga clic en Capture (Capturar). LaCapturarEl botón pone a Lumberyard en modo de juego
automáticamente.

Note
Si Editor está seleccionado como destino de captura, el juego debe estar ejecutándose para
que el depurador devuelva resultados.
El depurador de Script Canvas comienza a capturar datos cuando se ejecuta el gráfico. Si las
actualizaciones en directo están habilitadas, los datos aparecen en el panel del depurador cuando
el gráfico que se está depurando se activa durante el juego. De lo contrario, los datos aparecerán
después de que se complete la captura.

2.

Una vez que tenga suficientes datos, haga clic en Capture (Capturar) de nuevo para detener la
captura de datos.

Examen de los datos capturados
Los datos capturados se presentan en un registro ordenado por orden de procesamiento. Cada línea
representa el procesamiento de un único nodo.
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Note
Actualmente, solo se puede almacenar una única instancia de datos capturados. Los datos
anteriores se pierden cuando se captura un nuevo conjunto de datos.

Para examinar los datos capturados
1.

Para ver el nodo Script Canvas que corresponde a una línea en el registro, haga clic en la línea.
Cada línea suele mostrar la señal In (Entrada) y Out (Salida) del nodo. Si la señal In (Entrada) o Out
(Salida) no está presente, el nodo es el primer o el último nodo de una línea de ejecución determinada.
Tal y como se muestra en la imagen siguiente, el nodo Set Location Rotation (Establecer rotación de
ubicación) es el nodo final en la línea de ejecución, por lo que no hay una señal Out (Salida).

2.

Utilice las teclas de flecha arriba o abajo para desplazarse por los mensajes de registro en el panel del
depurador. A medida que lo haga, se resaltará el nodo correspondiente en el gráfico Script Canvas.

3.

Para examinar los datos que el nodo estaba utilizando, expanda el mensaje de registro.
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Note
Algunos nodos envían información adicional que aparece en forma de anotaciones. Por
ejemplo, el nodo Print envía la cadena completa que se muestra.
4.
Para ampliar todas las líneas, haga clic en el icono de ampliar

.

5.
Para contraer todas las líneas, haga clic en el icono de contraer
6.

.

Para buscar nombres o nombres de nodo concretos, utilice el cuadro Search (Buscar).

Depuración de un gráfico de generación dinámica
Los gráficos generados dinámicamente suelen formar parte de un sector dinámico. Dado que los gráficos
generados dinámicamente no se pueden conocer en el momento de la edición, debe seleccionarlos por
nombre en lugar de por la entidad o las entidades en las que se utilizan.

Para depurar un gráfico generado dinámicamente
1.

En la pestaña Graphs (Gráficos), seleccione el nombre del gráfico.

2.

Siga los mismos pasos que utiliza para depurar cualquier otro gráfico de Script Canvas. El depurador
registra las operaciones del gráfico cuando el gráfico se activa durante el juego.

Depuración en el juego
Para la depuración en el juego, utilice el depurador de Script Canvas para conectarse a un lanzador de
juegos en ejecución.
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Para depurar un juego en ejecución
1.

Ejecute GridHub.exe desde el directorio Bin64vcxxx correspondiente a la versión de Visual Studio
que está utilizando (por ejemplo, lumberyard_version\dev\Bin64vc141\GridHub.exe).
GridHub es el entorno de red que proporciona conectividad entre Lumberyard y sus herramientas.
Para obtener más información, consulte Uso de GridHub (p. 2064).

Note
GridHub debe estar activo para que los destinos que no son de editor aparezcan en la
pestaña Live (Directo).
2.

Ejecute el lanzador del juego (por ejemplo, lumberyard_version\dev
\Bin64vc141\SamplesProjectLauncher.exe).

3.

En la páginaVivirdel depurador Script Canvas, elija el lanzador en la lista de destinos de depuración.
Al elegir el lanzador como destino de depuración, la ejecución de Script Canvas se registra para los
gráficos que especifique.

Notes
Cuando utilice el depurador de Script Canvas, tenga en cuenta lo siguiente.

Performance
El editor experimenta una disminución grave del rendimiento cuando captura datos. Para mitigar esto,
deshabilite las actualizaciones en directo y evite capturar sesiones prolongadas. Las sesiones prolongadas
pueden provocar fácilmente un aumento brusco del registro de eventos. Si el juego se ejecuta a 60 fps y
tiene 40 nodos Script Canvas que se ejecutan en cada ciclo, se deben mostrar 2400 mensajes de registro
cada segundo. Después de un minuto, esta cifra aumenta a 144 000 mensajes. Para minimizar la cantidad
de datos capturados, limite el alcance y la intensidad del registro.

Problemas de guardado
Al modificar un gráfico y guardarlo, algunos ID se reasignan en el activo, pero no en la escena de Script
Canvas visualizada. Como resultado, el ID unificado utilizado en los mensajes de registro no coincide con
la presentación visual. Esta discrepancia provoca que el rastreo visual falle. Para solucionar este problema,
cierre y vuelva a abrir la escena de Script Canvas.
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Referencia del editor
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
El editor Script Canvas proporciona un entorno de secuencias de comandos visuales para crear gráficos
y funciones de script reutilizables. En los siguientes temas, obtén más información sobre cada opción
de menú y herramienta de editor, así como los valiosos atajos de teclado y ratón para aumentar tu
productividad.
Temas
• Accesos directos del Script Canvas Editor (p. 2615)
• Administración de variables de Script Canvas (p. 2618)
• Uso de nodos (p. 2632)
• Funciones de Script Canvas (p. 2676)

Accesos directos del Script Canvas Editor
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
En la tabla siguiente se muestran los accesos directos de teclado que puede utilizar en el editor de Script
Canvas.
Combinación de
teclas

Acción

Descripción

Teclas de
desplazamiento

Desplazar gráfico

Desplaza el gráfico hacia la izquierda, la derecha,
arriba o abajo.

Ctrl+C

Copiar

Copia los nodos seleccionados y sus conexiones en el
portapapeles.

Ctrl+V

Pegar

Pega los nodos y sus conexiones copiados desde el
portapapeles en el gráfico activo.

Ctrl+D

Duplicate (Duplicar)

Duplica los nodos seleccionados en el gráfico activo.
Esto es el equivalente de usar Ctrl+C y Ctrl+V.

Ctrl+Flecha izquierda

Seleccionar entradas

Selecciona todos los nodos que están conectados
a los pines de entrada del nodo seleccionado
actualmente.

Ctrl+Flecha derecha

Seleccionar salidas

Selecciona todos los nodos que están conectados
a los pines de salida del nodo seleccionado
actualmente.

Ctrl+Flecha arriba

Seleccionar nodos
conectados

Selecciona todos los nodos que están conectados al
nodo seleccionado actualmente.

ESC

Borrar selección

Anula la selección de los nodos seleccionados.
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Combinación de
teclas

Acción

Descripción

Ctrl+Mayús+P

Captura de pantalla

Crea una imagen del área en torno a todos los nodos
seleccionados y la agrega al portapapeles. Si no hay
ningún nodo seleccionado, se agrega al portapapeles
una imagen de todo el gráfico activo.

Mayús+Flecha
izquierda

Alinear a la izquierda

Alinea todos los nodos seleccionados a lo largo de un
borde izquierdo.

Mayús+Flecha
derecha

Alinear a la derecha

Alinea todos los nodos seleccionados a lo largo de un
borde derecho.

Mayús+Flecha arriba

Alinear arriba

Alinea todos los nodos seleccionados a lo largo de
una borde superior.

Ctrl+Mayús+Flecha
abajo

Alinear abajo

Alinea todos los nodos seleccionados a lo largo de un
borde inferior.

Ctrl+Alt+M

Añadir comentario

Añade un nuevo comentario mediante las
propiedades del valor preestablecido de comentario
predeterminado. Para obtener información acerca
de los valores preestablecidos, consulte Creación
de ajustes preestablecidos de comentarios y
grupos (p. 2668). Nota: La superposición de GeForce
Experience de NVIDIA utiliza una configuración
predeterminada para encender/apagar el micrófono
que interfiere con esta tecla de acceso rápido.

Ctrl+Mayús+G

Selección de grupo

Agrupa los nodos seleccionados en el gráfico
mediante las propiedades del valor preestablecido
del grupo de nodos personalizado. Para obtener
información acerca de los valores preestablecidos,
consulte Creación de ajustes preestablecidos de
comentarios y grupos (p. 2668).

Ctrl+Mayús+H

Ungroup (Desagrupar)

Desagrupa el grupo seleccionado actualmente.

Ctrl+Number_Key

Crear marcador

Crea un marcador fuera de la vista actual y lo asigna
a la tecla numérica especificada. Si elige un número
que ya está asignado a un marcador o a un grupo
habilitado para marcadores, se le pedirá que reasigne
el marcador existente. Para obtener más información
acerca de los marcadores, consulte Adición de
marcadores para Script Canvas (p. 2672). Para
obtener información sobre cómo habilitar grupos como
marcadores, consulte Agrupación de nodos (p. 2663).

Tecla numérica

Ir al marcador

Va a la ubicación del marcador asociada con la tecla
que se presiona.

Ctrl+Signo más (+)

Ampliar

Amplía el gráfico.

Ctrl+Signo menos (-)

Alejar

Aleja el gráfico.

Ctrl+Mayús+Flecha
arriba

Ampliar selección

Centra la vista en los nodos seleccionados
actualmente.
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Combinación de
teclas

Acción

Descripción

Ctrl+Mayús+Flecha
abajo

Mostrar gráfico
completo

Centra todo el gráfico en la pantalla actual. Lo aleja
tanto como sea posible para mostrar todos los nodos.

Ctrl+Mayús+Flecha
izquierda

Mostrar inicio de la
cadena

Centra la vista en los nodos que no tienen ninguna
conexión de entrada y están conectados al nodo
seleccionado a través de sus conexiones de salida.

Ctrl+Mayús+Flecha
derecha

Mostrar final de la
cadena

Centra la vista en los nodos que no tienen ninguna
conexión de salida y están conectados al nodo
seleccionado a través de sus conexiones de entrada.

Ctrl+K, Ctrl+C

Convertir en
comentarios los nodos
seleccionados

Convierte en comentarios la selección actual de
nodos y atenúa los nodos. Los nodos convertidos en
comentarios no se ejecutan en tiempo de ejecución,
pero siguen existiendo en el momento de la edición.

Ctrl+K, Ctrl+U

Quitar la marca de
comentario de los
nodos seleccionados

Quita la marca de comentario de los nodos
seleccionados.

Note
Si un acceso directo de teclado parece no funcionarle, otro proceso que se ejecuta en segundo
plano podría haber asociado esa combinación de teclas. Plantéese buscar en los foros para ver si
otras personas han tenido este problema.

Accesos directos del ratón
Los siguientes acceso directos implican el uso del ratón o del teclado y el ratón.
Acción del usuario

Resultado

Descripción

Alt+Clic con botón izquierdo en
nodo

Desconectar y eliminar un único
nodo o grupo

Desconecta y elimina el nodo o
grupo en el que se ha hecho clic.

Alt+Clic con botón izquierdo en
conexión

Eliminar una conexión

Elimina la conexión en la que se
ha hecho clic del gráfico activo.

Alt+Clic con el botón izquierdo en
ranura

Eliminar conexiones

Elimina todas las conexiones con
la ranura del gráfico activo.

Note
Asegúrese de que
las conexiones que
desea eliminar estén
resaltadas antes de
presionar Alt+Clic con
botón izquierdo. De
lo contrario, podría
eliminar el nodo en su
lugar.
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Acción del usuario

Resultado

Descripción

Botón central del ratón (rueda
de desplazamiento) Clic en la
pestaña del gráfico

Cerrar gráfico

Cierra el gráfico abierto que
corresponde a la pestaña en
la que hizo clic. Si el gráfico ha
cambiado y no se ha guardado,
se le pedirá que lo guarde
primero.

Rueda de desplazamiento del
ratón

Ampliar o alejar el gráfico

Amplía o aleja el gráfico.

Administración de variables de Script Canvas
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
LaVariable Manager (Administrador de variables)muestra las variables que se utilizan en el gráfico de
Script Canvas. Estas variables representan los datos personalizados necesarios para crear la lógica de
juego. Por ejemplo, puede utilizar variables para crear contadores, almacenar referencias a entidades,
especificar una dirección o definir un color.
Temas
• Adición y configuración de variables (p. 2618)
• Configuración de valores predeterminados para las variables (p. 2620)
• Creación de nodos para obtener o establecer variables (p. 2621)
• Creación de nodos de valor modificado (p. 2622)
• Eliminación de Variables (p. 2623)
• Uso de tipos de contenedores (matrices y mapas) (p. 2625)

Adición y configuración de variables
Puede añadir variables al gráfico Script Canvas para declararlas e inicializarlas.

Para añadir y configurar una variable
1.

En el navegadorScript CanvasEditor, abra el gráfico Script Canvas o cree uno.

2.

En el Variable Manager (Administrador de variables), haga clic en Create Variable (Crear variable) y, a
continuación, elija el tipo de variable. Puede buscar para filtrar la lista de tipos de variables.

Note
Los tipos de variables comunes están anclados en la parte superior de la lista de forma
predeterminada. Puede personalizar la lista anclada para mostrar los tipos de variables que
utiliza con más frecuencia. Para ello, haga clic en la casilla situada a la izquierda de un tipo
de variable para anclarla o desanclarla.
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3.

En el Node Inspector (Inspector de nodos), configure las propiedades de la variable.
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Por ejemplo, si añade una variable Color, puede hacer lo siguiente:
• En Name (Nombre), escriba un nombre para identificar la variable de color. También puede hacer
doble clic en el nombre en el Variable Manager (Administrador de variables) para cambiar el nombre
de la variable.
• En Color, escriba un valor RGB o utilice el selector de color.
• ParaOrden de visualización, introduzca el orden relativo en el que desea que aparezca la variable
en el editor de Script Canvas o deje el valor predeterminado en -1.
• ParaÁmbito, seleccioneEnpara mostrar la propiedad y el valor de la variable en elScript
Canvas (p. 868)componente en elEntity Inspectoro deje el valor predeterminado enLocalpara
mantener la variable privada en el gráfico.

Note
Esta configuración le permite utilizar el mismo gráfico Script Canvas para más de una
entidad, pero personalizar parte del gráfico para una entidad específica. Cuando se
cambia el valor de la variable en un componente, ese valor prevalece sobre el valor
predeterminado especificado en el gráfico.

4.

En el navegadorScript Canvaseditor, eligeArchivo,Guardarpara guardar los cambios.

Configuración de valores predeterminados para las variables
Puede configurar el valor predeterminado de las variables en el Node Inspector (Inspector de nodos) o el
Variable Manager (Administrador de variables).

Para configurar los valores de las variables
1.

En el Variable Manager (Administrador de variables), seleccione la variable que desea actualizar.
Puede buscar para filtrar la lista de variables que se encuentran en el gráfico.

2.

Realice una de las acciones siguientes para actualizar las propiedades de la variable:
• En el Node Inspector (Inspector de nodos), actualice los valores de la variable según sea necesario.

• En el Variable Manager (Administrador de variables), actualice los valores de determinadas
variables. Estos valores aparecen en la tercera columna y es posible seleccionarlos o hacer clic en
ellos.
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3.

En el navegadorScript Canvaseditor, eligeArchivo,Guardarpara guardar los cambios en el gráfico.

Creación de nodos para obtener o establecer variables
Es posible utilizar nodos para obtener o establecer variables para recuperar o establecer el valor de las
variables.

Para crear nodos para obtener o establecer variables
•

Aplique alguna de las siguientes acciones:
• Arrastre la variable desde el Variable Manager (Administrador de variables) al lienzo y, a
continuación, elija Get (Obtener) nombre de variable o Set (Establecer) nombre de
variable.
• Haga clic con el botón derecho en la variable en el Variable Manager (Administrador de variables)
y, a continuación, elija Get (Obtener) nombre de variable o Set (Establecer) nombre de
variable.
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• Utilice uno de los siguientes métodos abreviados de teclado:
• Pulse Mayús y arrastre la variable desde el Variable Manager (Administrador de variables) al
lienzo para crear un nodo para obtener la variable.
• Pulse Alt y arrastre la variable desde el Variable Manager (Administrador de variables) al lienzo
para crear un nodo para establecer la variable.

Creación de nodos de valor modificado
Puede utilizar nodos de eventos OnVariableValueChanged (valor modificado) para que reaccionen ante el
cambio del valor de una variable.

Para crear nodos de valor modificado
•

Aplique alguna de las siguientes acciones:
• Arrastre la variable desde el Administrador de variables al lienzo y, a continuación, elija Si cambia
nombre de variable.

• Cree un nuevo nodo de evento OnVariableValueChanged en el gráfico y establezca el campo
Origen en una variable mediante el botón de engranaje del campo. Para obtener ayuda para
agregar un nodo a un gráfico, consulte Adición y conexión de nodos (p. 2642).
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Eliminación de Variables
Es posible eliminar variables desde el gráfico o desde el Variable Manager (Administrador de variables).

Para eliminar una variable
•

Aplique alguna de las siguientes acciones:
• Seleccione el nodo de la variable en el lienzo y haga clic en Delete (Eliminar).
• Seleccione la variable en el Variable Manager (Administrador de variables) y haga clic en Delete
(Eliminar).
• Haga clic con el botón derecho en la variable en el Variable Manager (Administrador de variables) y
elija Delete (Eliminar) nombre de variable.
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Uso de tipos de contenedores (matrices y mapas)
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Script Canvas es compatible con matrices y mapas.

Arrays
Las matrices proporcionan un área de memoria continua dinámica que permite alojar almacenamiento de
un tipo dado.

Para crear una matriz variable
1.

En el Variable Manager (Administrador de variables), realice una de las siguientes acciones:
• Haga clic en Create Variable (Crear variable) y, a continuación, haga clic en Array (Matriz).
o bien
• En el campo de búsqueda Variable Type (Tipo de variable), escriba Array (Matriz) y, a continuación,
haga clic en Array (Matriz).

2.

Introduzca información para crear su matriz y, a continuación, haga clic en Create (Crear).

•
•
•
•

En Variable Name (Nombre de variable),escriba el nombre de su variable de matriz.
En Container Type (Tipo de contenedor), utilice Array (Matriz).
En Type (Tipo), seleccione el tipo de datos de la matriz.
(Opcional) Para adjuntar la matriz a la lista de variables en Variable Manager (Administrador de
variables), seleccione Pin To Variable List (Adjuntar a lista de variables). Luego, cuando haces
clicCrear variable, el array aparece en la lista comoMatriz <data_type>. Esto resulta útil cuando se
reutiliza el mismo tipo con frecuencia.
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Iconos de pin de matriz
Algunos nodos, como OnEntitiesSpawned o Get String Array, proporcionan datos como matrices. Los
pines de datos de las matrices en tales nodos tienen un icono cuadrado. El color de el icono muestra el tipo
de datos de la matriz.
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Nodos de operación de matriz
En la Node Palette (Paleta de nodos), la sección Containers (Contenedores) tiene nodos que puede utilizar
para agregar, obtener y quitar elementos de matrices.

• Añadir elemento al final— Añade el elemento al final del contenedor.
• Borrar todos los elementos— Elimina todos los elementos del contenedor.
• Borrar— Eliminación del elemento en el índice o la clave especificados.
• For Each (Para cada)— Realiza iteraciones por cada elemento de un contenedor.
• Obtener elementoDevuelve el elemento en el índice o la clave especificados.
• Obtener el primer elemento— Devuelve el primer elemento del contenedor.
• Obtener último elemento— Devuelve el último elemento del contenedor.
• Obtener tamaño— Devuelve el número de elementos en el contenedor.
• Insertar— Inserta un elemento en el contenedor en el índice o clave especificados.
• Is Empty (Está vacío)— Devuelve si el contenedor está vacío.
Todos los nodos de operación de contenedor tiene un pin In (Entrada) y un pin Source (Origen).
Todos los pines tienen un pin Out (Salida) excepto For Each (Para cada), que tiene un pin Each (Cada)
que se señala después de cada elemento en el contenedor. El nodo For Each (Para cada) tiene además
un pin Break (Interrupción) y un pin Finished (Finalizado). El pin Break (Interrupción) detiene la iteración
cuando se señala. Se señala el pin Finished (Finalizado) cuando se ha realizado la iteración en todos los
elementos del contenedor o el pin Break (Interrupción) ha detenido la iteración.

Escritura automática de pin de datos
Los pines de una operación de contenedor son sensibles al contexto. Los pines de entrada y salida de
datos adoptan automáticamente el tipo de datos del pin al que están conectados.
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Example
En el siguiente ejemplo, el tipo de matriz es string.

Cuando se conecta el pin Array<String> (Matriz<cadena>) al pin Source (Origen) en el nodo Add Element
at End (Agregar elemento al final), se producen automáticamente los cambios siguientes:
• El pin Source (Origen) cambia al tipo string.
• El cuadro de nodo Add Element at End (Agregar elemento al final) se expande para incluir un cuadro de
texto String (Cadena) donde puede introducir un valor de cadena.
• El icono del pin y los colores de línea cambian al color del tipo de datos que esté utilizando (en el caso
de este ejemplo, azul).
• Un pin Container (Contenedor) para salida de encadenamiento aparece en el nodo de destino.

Encadenado de nodos de operación de matriz
Los nodos de operación de matriz suelen tener un pin de salida Container (Contenedor). Puede utilizar
este pin de salida para encadenar varias operaciones en la misma matriz, como muestra la imagen
siguiente.
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Maps
Los mapas son contenedores de pares clave-valor. Los mapas del Variable Manager (Administrador de
variables) tienen un pequeño icono rectangular dividido.

Para crear una variable de mapa
1.

En el Variable Manager (Administrador de variables), realice una de las siguientes acciones:
• Haga clic en Create Variable (Crear variable) y, a continuación, haga clic en Map (Mapa).
o bien
• En el cuadro de búsqueda Variable Type (Tipo de variable), escriba Map (Mapa) y, a continuación,
haga clic en Map (Mapa).

2.

Introduzca información para crear su mapa y, a continuación, haga clic en Create (Crear).
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• En Variable Name, introduzca el nombre de su variable de mapa.
• En Container Type (Tipo de contenedor), utilice Map (Mapa).
• En Key (Clave), elija un tipo de datos para la clave.
• En Value (Valor), seleccione un tipo de datos para el valor.
• (Opcional) Para adjuntar el mapa a la lista de variables en el Variable Manager (Administrador
de variables), seleccione Pin To Variable List (Adjuntar a lista de variables). A continuación,
cuando haga clic en Create Variable (Crear variable), el mapa aparece en la lista como
Map<tipo_datos_clave,tipo_datos_valor>. Esto resulta útil cuando reutilizar la misma
combinación de par de claves con frecuencia.

Iconos de pin de mapa
Puede utilizar los nodos Get (Obtener) o Set (Establecer) para obtener valores de un mapa o realizar
cambios en el mapa. Los pines de datos de los mapas tienen iconos cuadrados con dos colores. Un color
representa el tipo de datos para la clave, el otro para el valor.

Version 1.28
2630

Guía del usuario de Lumberyard
Guía del usuario de Lumberyard
Referencia del editor

Nodos de operación de mapa, escritura de pin de datos y encadenamiento
Los mapas utilizan los mismos nodos de operación de contenedor que las matrices. Al igual que con
matrices, los pines de datos toman automáticamente los tipos de datos del mapa al que están conectados,
como muestra la imagen siguiente.

Al igual que ocurre con las matrices, los mapas proporcionan un pin de salida de datos que puede utilizar
para encadenar operaciones en el mismo mapa.
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Uso de nodos
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Los juegos se suelen crear con lógica compleja y la lógica compleja puede producir un gran número de
nodos y conexiones. Script Canvas proporciona algunas herramientas especializadas para ayudarle a
gestionar esta complejidad.
Temas
• Descripción de los nodos de Script Canvas (p. 2632)
• Adición y conexión de nodos (p. 2642)
• Añadir referencias de variables en nodos de Script Canvas (p. 2647)
• Configuración de destinos de entidad (p. 2650)
• Eliminación de nodos (p. 2651)
• Desconexión de nodos (p. 2653)
• Organización de nodos (p. 2654)

Descripción de los nodos de Script Canvas
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Un nodo en Script Canvas consta de una barra de título, entradas y salidas.
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Title Bar— La barra de título de un nodo se encuentra en una banda coloreada en la parte superior del
nodo. Una barra de título puede incluir un subtítulo, pero no todos los nodos tienen subtítulos.
Entradas de— Ubicado en el lado izquierdo del nodo. Una entrada puede ser una ejecución, o lógica,
entrada o una entrada de datos. Las entradas de ejecución hacen que el nodo actúe. Las entradas
de datos proporcionan al nodo los datos que necesita para realizar el procesamiento o para toma de
decisiones.
Salidas— Ubicado en el lado derecho del nodo. Las salidas también son de ejecución o relacionadas con
datos.

Entradas, salidas y tipos de conexión
Lumberyard tiene dos tipos principales de pines y conexiones. Algunas entradas y salidas determinan
el flujo de la lógica y el orden de ejecución. Otras entradas y salidas transfieren datos desde un nodo al
siguiente.
Entradas lógicas, salidas y conexiones
La ejecución de un script se basa en las entradas y salidas triangulares en cada nodo. Estas
conexiones determinan el orden de ejecución. UNAScript Canvasscript de se ejecuta cuando la
entidad asocia al script se activa. Los nodos se conectan desde las entradas en su lado izquierdo.
Tras finalizar la ejecución, activan nodos conectados a sus salidas en el lado derecho.
Un pin de lógica de salida con varias conexiones ejecuta una ramificación de lógica en secuencia.
Esta secuencia de ejecución se ve determinada por el orden en el que se establecieron las
conexiones, desde la más antigua a la más reciente. Si se requiere un orden de ejecución específico,
puede especificar el orden de secuencia utilizando un único flujo de lógica o un nodo Sequencer
(Secuenciador).
Un pin de lógica entrante con varias conexiones se ejecuta cada vez que el flujo de lógica activa el
nodo. Por ejemplo, si un nodo se activa desde tres nodos diferentes en un script, el nodo se ejecuta
tres veces.
Entradas de datos, salidas y conexiones
Las conexiones de datos permiten que los scripts lean y escriban datos entre nodos. Los datos se leen
desde el lado derecho de un nodo y se establecen en el lado izquierdo de otro nodo.

Establecimiento de conexiones
Las conexiones se pueden realizar solo entre pines del mismo tipo. Por ejemplo, las conexiones lógicas
solo se pueden realizar entre pines lógicos y las conexiones de datos solo se pueden establecer entre
pines de datos del mismo tipo. No puede crear conexiones entre pines incompatibles, como un pin de
lógica y uno de datos.

Para establecer una conexión
1.
2.

En el navegadorScript CanvasCanvas del editor arrastre desde el pin de entrada de un nodo al pin de
salida de otro nodo. Esto crea una línea de conexión entre ambos pines.
Para mover una conexión de un pin a otro, arrastre el extremo de una línea desde un pin y suéltela en
otro pin.
Para eliminar una conexión, haga clic con el botón derecho del ratón y seleccione Delete (Eliminar).
También puede mantener pulsada la tecla Alt y, a continuación, hacer clic en la conexión para
eliminarla.

Nodos de variables
Los nodos de variables habilitan para Script Canvas para leer o escribir variables específicas.
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Otra forma de leer o escribir una variable es utilizar referencias de variables en un pin de datos de nodo.
Para obtener más información sobre el uso de variables en Script Canvas, consulteAdministración de
variables de Script Canvas (p. 2618).
Para obtener más información sobre cómo crear referencias de variables, consulteAñadir referencias de
variables en nodos de Script Canvas (p. 2647).

Nodos de evento
En Lumberyard'sSistema de bus de eventos (EBus) (p. 1956), se pueden enviar o recibir eventos, por lo
que Script Canvas tiene nodos de remitente y nodos receptores.

Nodos de remitente
Los remitentes de eventos envían eventos directamente a una entidad específica o difunden eventos a
todas las entidades que están escuchando y están interesadas en gestionar el evento. La mayoría de
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eventos son direccionables, lo que significa que se pueden enviar a una entidad específica. Dado que los
eventos suelen enviarse a entidades, el tipo de dirección más común es Entity Id, aunque se pueden
utilizar otros tipos de direcciones.
En el siguiente ejemplo se utilizan eventos Light para crear un nodo de remitente.

Para crear un nodo de remitente
1.

En el cuadro de búsqueda Node Palette (Paleta de nodos), escriba Light. Los resultados muestran
nodos relacionados con luz.

En Node Palette (Paleta de nodos), los eventos son las entradas azul oscuro. Todos los eventos
de remitente relacionados con luz ofrecen una forma de comunicarse, configurar o modificar el
comportamiento de un determinado componente de luz. Puede enviar cualquiera de los eventos de
remitente relacionados con luz a una entidad que tenga un componente de luz. Si la entidad a la que
pertenece el gráfico de Script Canvas también tiene un componente Light, se puede enviar el evento a
sí misma.
2.

Arrastre Turn On (Encender) o Turn Off (Apagar) al lienzo para crear un nodo de remitente.
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El pin Source (Origen) del nodo del remitente hace referencia a la entidad que envía el evento. El valor
predeterminado esEl mismo, lo que significa que envía eventos Light para la misma entidad donde el
componente Script Canvas está activado. Sin embargo, puede cambiar el origen en cualquier entidad
en el mundo del juego.
El pin State (Estado) es un valor booleano que controla el estado de la luz.

Nodos receptor
Un receptor de evento implementa un comportamiento particular cuando recibe un evento particular.
El ejemplo siguiente crea un nodo de receptor para un evento de luz.

Para crear un nodo receptor
1.

En el cuadro de búsqueda Node Palette (Paleta de nodos), escriba Turn.
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En la lista de resultados, receptores de evento como Turned Off (Apagado) y Turned On (Encendido)
tienen un icono azul claro.

2.

Arrastre Turned On (Encendido) al lienzo para crear un nodo de receptor.

El pin Source (Origen) del nodo del receptor hace referencia a la entidad desde la que se recibió
el evento. El valor predeterminado es Self, lo que significa que el nodo recibe eventos Light para
la misma entidad donde el componente Script Canvas está activado. Puede cambiar el destino a
cualquier entidad en el mundo del juego.
En Lumberyard v1.24 y versiones posteriores, también puede especificar el destino utilizando
unreferencia de la variable (p. 2647). Cada vez que cambie la variable, el controlador de EBus
actualizará el origen para que coincida con la referencia de la variable.
3.

Haga clic en Add/Remove Events (Agregar/quitar eventos).
Dado que los nodos de receptor suelen ser contenedores para varios eventos, puede hacer clic
en Add/Remove Events (Agregar/quitar eventos) para ver y agregar cualquiera de los receptores
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de evento disponibles para un componente dado. En este caso, el componente Light expone dos
eventos: Desactivación deyActivado.

4.

Seleccione la casilla de verificación Turned Off (Apagado) para agregar el evento Turned Off
(Apagado) al nodo de receptor.
Aparece una segunda banda azul en el nodo. El nodo está escuchando ahora los eventos Turned On
(Encendido) y Turned Off (Apagado).
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5.

Vuelva a hacer clic en Add/Remove Events (Agregar/quitar eventos) y desactive la casilla de
verificación Turned Off (Apagado). El evento Turned Off (Apagado) se quita del nodo de receptor.

Visualización y uso de controles de conexión
Todos los nodos de receptor tienen pins relacionados con la conexión, o controles, que están ocultos de
forma predeterminada. Puede utilizar estos controles para administrar cuando se conecta o desconecta
un evento (conectado significa que el evento está listo para recibir eventos y desconectado que el evento
no está recibiendo eventos). Los controles de conexión también pueden notificarle cuándo se conecta,
desconecta o experimenta un error un nodo.
El ejemplo siguiente utiliza el nodo de evento Turned On (Encendido) del componente Light.

Para habilitar y utilizar controles de conexión de pantalla
1.

Asegúrese de que Node Inspector (Inspector de nodos) esté visible. En el editor Script Canvas,
elijaVista,Node Inspector (Inspector de nodos), o pulseCtrl+Mayús+I.

2.

Haga clic en el nodo Turned On (Encendido) de Light para seleccionarlo.
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3.

En Node Inspector (Inspector de nodos), seleccione Display Connection Controls (Mostrar controles de
conexión).

El nodo Turned On (Encendido) del componente Light se amplía para proporcionar los pines
relacionados con la conexión.
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• ConectaryDesconectar— UsarUse laDesconectarpin para evitar que el nodo receptor se conecte.
Cuando el evento deba conectarse y estar disponible para recibir eventos, utilice el pin Connect
(Conectar).
Los pines Connect (Conectar) y Disconnect (Desconectar) son especialmente útiles al trabajar con
el evento On Tick (En marca). Por ejemplo, si tiene una operación compleja que no quiera procesar
en cada marca de verificación del juego, puede desconectar el evento On Tick (En marca) hasta que
sea necesario.

Note
Al habilitar la propiedad Display Connection Controls (Mostrar controles de conexión) de
un nodo receptor, el nodo ya no se conecta automáticamente. En este caso, Script Canvas
supone que desea especificar cuándo se produce la conexión.
• OnConnectedSe activa cuando el evento se conecta correctamente. Este pin resulta útil si desea
para continuar la ejecución a lo largo de la ruta de conexión cuando se produce la conexión.
• OnDisconnectedSe activa cuando el evento se desconecta correctamente. Este pin es útil si desea
continuar la ejecución a lo largo de la ruta de desconexión se produce cuando la conexión.
• OnFailure— Un evento no se conecta si requiere un origen y no se proporciona ningún origen o si
se proporciona un origen no válido. El pin OnFailure muestra información de diagnóstico que puede
utilizar para verificar si los datos de dirección se han especificado correctamente en el pin Source
(Origen) del nodo receptor.

Example
En el siguiente ejemplo, Display Connection Controls (Mostrar controles de conexión) está habilitado para
el nodo de receptor de eventos On Tick (En marca). El evento Tick (Marca) se desconecta al inicio de la
vida útil del gráfico. Cuando la luz está encendida, el ejemplo cambia el color de la luz aleatoriamente para
cada marca.
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Adición y conexión de nodos
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Puede añadir nodos a un lienzo arrastrándolos y soltándolos desde la Node Palette (Paleta de nodos) al
lienzo. También puede agregar y conectar nodos rápidamente sin usar la Node Palette (Paleta de nodos),
tal y como se describe en las secciones siguientes.

Creación de una cadena de nodos vinculados
Puede añadir nodos rápidamente de forma sucesiva a un gráfico mediante la característica de conexión en
serie. Script Canvas enlaza automáticamente los pines de cada nuevo nodo al nodo anterior.

Para crear una cadena de nodos enlazados
1.

En la parte derecha del gráfico, pulse Mayús y haga clic con el botón derecho del ratón.
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2.

En el cuadro de búsqueda del menú contextual, escriba el nombre o el nombre parcial del nodo que
desea añadir.

3.

Pulse Intro para aceptar el resultado de búsqueda o haga clic en el nombre de otro nodo en la lista de
resultados.
El nuevo nodo aparece en el gráfico con una línea ampliada desde el pin de salida. El menú contextual
se abre automáticamente, listo para añadir otro nodo y enlazarlo al anterior.

4.

Continue para agregar tantos nodos conectados como desee. Los nodos creados con anterioridad se
desplazan automáticamente a la izquierda.

Note
Si empieza añadiendo nodos al lado izquierdo del gráfico, los nodos que cree se desplazan
rápidamente fuera de la vista. Para ver los nodos anteriores que creó, empiece pulsando
Mayús+clic con el botón derecho del ratón en el lado derecho del gráfico.

5.

Para salir del modo de conexión en serie, pulse ESC.

Creación de un nodo desde el pin de salida de un nodo existente
Para crear un nodo conectado desde un pin de salida de un nodo existente
1.

Desde un pin de salida en el nodo existente, arrastre una línea al lienzo.

2.

En el cuadro de búsqueda del menú contextual, escriba el nombre o el nombre parcial del nodo que
desea añadir.

3.

Pulse Intro para aceptar el resultado de búsqueda o haga clic en el nombre de otro nodo en la lista de
resultados. Los pines del nuevo nodo se conectan automáticamente a los pines del nodo existente.
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4.

Para crear una cadena de nodos vinculados desde el pin de salida de un nodo existente, pulse Mayús
y arrastre una línea desde el pin de salida al lienzo.

Inserción de un nodo entre dos nodos conectados
Para insertar un nodo entre dos nodos conectados y conectar el nuevo nodo automáticamente, puede
utilizar los siguientes métodos:
• Inserte un nodo existente entre los nodos.
• Cree un nuevo nodo entre los nodos.

Para insertar un nodo existente entre dos nodos conectados
1.

Arrastre un nodo a través de la línea que conecta los dos nodos y mantenga el nuevo nodo en
posición.

2.

Cuando aparece una animación con forma de cubo de ampliación, los pines del nodo están
conectados. Script Canvas desplaza los nodos circundantes para dejar sitio al nuevo nodo.
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3.

La característica de desplazamiento de nodo está habilitada de forma predeterminada. Para
cambiarlo, elija Edit (Editar), Settings (Configuración), Global Preferences (Preferencias globales) y
seleccione o desactive la opción Allow Node Nudging On Splice (Permitir desplazamiento de nodos al
dividir).

Para crear un nodo entre dos nodos conectados
1.

Haga clic con el botón derecho del ratón en la línea que conecta los dos nodos.
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2.

En el cuadro de búsqueda de búsqueda del menú contextual, realice una de las siguientes
operaciones:
• Introduzca el nombre del nodo que desea y, a continuación, pulse Intro.
• Elija un nodo de la lista.
Los pines del nuevo nodo se conectan automáticamente a los nodos a la izquierda y la derecha.

Conexión de dos nodos existentes automáticamente
Puede conectar dos nodos arrastrando un nodo a otro nodo. Script Canvas conecta los pines
correspondientes por ti.

Para conectar dos nodos automáticamente
1.

Arrastre un nodo sobre el lado del nodo que desea conectar, manteniendo brevemente el nuevo nodo
en posición. Por ejemplo, arrastre el lado izquierdo de un nodo al lado derecho del segundo nodo.

2.

Cuando aparece una animación con forma de cubo de ampliación sobre los nodos solapados, los
pines de los nodos se han conectado.
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3.

Ajuste la posición del nuevo nodo en el gráfico.

Añadir referencias de variables en nodos de Script Canvas
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Presentado en la v1.24 de Lumberyard,referencias de variablesproporciona un acceso directo para
obtener y configurar valores de variables directamente desde los nodos de Script Canvas que los utilizan.
Cualquier pin de datos se puede convertir en una referencia de variable arrastrando una variable desde el
Administrador de variables directamente al pin.

Para crear una referencia de variable
•

Arrastre una variable desde el Administrador de variables a un pin de entrada de datos para crear una
referencia de entrada, o a un pin de salida de datos para crear una referencia de salida.
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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.

Note
El cambio del nombre de la variable sigue siendo compatible cuando se tienen referencias de
variables a esa variable. Sin embargo, es posible que observe que la visualización del nuevo
nombre de variable no se refleja inmediatamente en los nodos que contienen la referencia.
Para actualizar la visualización de las referencias de nombre de variable del nodo, mueva el
nodo con el puntero o cierre y vuelva a abrir Script Canvas.

Para seleccionar una referencia de variable diferente
1.

Elija el botón de engranaje junto al nombre de la variable en el pin de datos.

2.

Seleccione una variable distinta de la lista.

Para volver a convertir una referencia de variable en un valor o en un nodo de variables
•

Aplique alguna de las siguientes acciones:
• Haga doble clic en el nombre del pin de datos para cambiar entre una referencia y un valor.
• Haga clic con el botón derecho en el pin de datos y elijaConvertir en valorpara restaurar ese pin de
datos como valor.
• Haga clic con el botón derecho en el pin de datos y elijaConvertir en nodo variablepara crear
unConseguirnodo variable de un pin de entrada de datos o unEstablezcanodo variable de un pin de
salida de datos.
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Para convertir un pin de datos en una referencia de variable
1.

Aplique alguna de las siguientes acciones:
• Haga doble clic en el nombre del pin de datos para cambiar entre un valor y una referencia.
• Haga clic con el botón derecho en el pin de datos y elija Convertir en referencia.

2.

Utilice el botón de engranaje situado junto al campo de nombre de variable que aparece y seleccione
una variable a la que hacer referencia.

Tip
Una alternativa más rápida para crear una referencia de variable consiste en arrastrar una
variable desde el Administrador de variables hasta el pin de datos.

Para convertir un nodo de variables en una referencia de variable
•

Aplique alguna de las siguientes acciones:
• Haga clic con el botón derecho en un nodo de variable Get y elija Convertir en referencias. Esto
convierte el nodo en una referencia de variable en el nodo que lo sigue.

Note
Si la salida de datos del nodo de variable Get no está conectada a otro nodo, se elimina el
nodo de variable.
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• Haga clic con el botón derecho en un nodo de variable Set y elija Convertir en referencias. Esto
convierte el nodo en una referencia variable en el nodo que lo precede.

Note
Si la entrada de datos al nodo de variable Set no está conectada a otro nodo, se elimina el
nodo de variable.

Configuración de destinos de entidad
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Los nodos pueden contener una propiedad de entidad. Estas propiedades le dicen al nodo a qué entidad
deben afectar. De forma predeterminada, muchos nodos hacen referencia a Self, la entidad a la que el
componente Script Canvas (p. 868) asocia el script actual. Puede hacer referencia a una entidad específica
que no sea Self.

Para hacer referencia a entidades para un nodo
1.

En Node Palette (Paleta de nodos), localice el nodo que quiera agregar a su script y arrástrelo al
lienzo.

2.

En el nodo, coloque el puntero sobre la propiedad de la entidad y haga clic en el icono de destino.
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3.

En la ventana gráfica de Lumberyard Editor o en laEntity Outliner, seleccione la entidad a la que quiera
hacer referencia.

4.

Para borrar la entidad, coloque el puntero sobre la propiedad de la entidad y haga clic en el icono X.

5.

Para restablecer una propiedad como Self, haga doble clic en la propiedad de la entidad y seleccione
Set to Self (Establecer en Self).

Eliminación de nodos
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Script Canvas ofrece diversas técnicas para eliminar nodos.

Para eliminar uno o varios nodos y sus conexiones
1.

Seleccione el nodo o los nodos que desea eliminar.

2.

Lleve a cabo uno de los siguientes pasos.
• Pulse Delete (Eliminar).
• Haga clic con el botón derecho del ratón y, a continuación, seleccione Delete (Eliminar).

Para eliminar un único nodo
•

En el nodo que desea eliminar, pulse Alt+clic con el botón izquierdo. Si el nodo eliminado estaba
conectado a otro nodo, se elimina la conexión. Si el nodo eliminado estaba conectado a otros dos
nodos, los nodos restantes se conectan entre sí.
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Note
No puede utilizar Alt+clic con el botón izquierdo para eliminar más de un nodo a la vez.

Para eliminar todos los nodos no utilizados en un gráfico
•

En el editor Script Canvas, elijaEditar,Eliminar sin utilizar,Nodos.
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Desconexión de nodos
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Script Canvas ofrece distintas formas de eliminar las conexiones entre nodos.

Para eliminar una conexión con el menú contextual
1.

Detenga el puntero sobre la conexión. La línea blanca se convierte en una línea discontinua azul que
se mueve.

2.

Haga clic con el botón derecho del ratón en la línea azul discontinua.

3.

En el menú contextual, seleccione Delete (Eliminar).

Para eliminar una conexión mediante laDeleteclave
1.

Detenga el puntero sobre la conexión. La línea blanca se convierte en una línea discontinua azul que
se mueve.

2.

Haga clic con el botón izquierdo del ratón en la línea azul discontinua.

3.

Pulse Delete (Eliminar).

Note
Debe hacer clic con el botón izquierdo del ratón en la línea azul discontinua antes de pulsar
Delete (Eliminar).

Para eliminar conexiones utilizando elAltclave
1.

Con la tecla Alt pulsada, detenga el puntero sobre la línea. La línea vuelve de color rojo.

2.

Haga clic con el botón izquierdo en la línea.

Para eliminar las conexiones de un nodo "agitando" el nodo
1.

Utilizando el puntero, seleccione un nodo conectado y desplácelo con un gesto de agitación para
separarlo de otros nodos. Si el nodo eliminado estaba conectado a otros dos nodos, los nodos
restantes se conectan entre sí.
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2.

Puede realizar cambios a esta opción en Edit (Editar), Settings (Configuración), Global Preferences
(Preferencias globales), Shake to Desplice (Agitar para anular inserción).

Organización de nodos
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Los gráficos de Script Canvas pueden crecer fácilmente en tamaño y complejidad y se vuelven demasiado
grandes para caber en una pantalla y seguir siendo legibles. Esto supone un desafío encontrar secciones
de interés y mantener las cosas organizadas. Y cuando usted u otros revisan el gráfico más adelante,
puede ser difícil recordar rápidamente o entender la lógica. Para ayudar a gestionar este desafío
organizativo, el editor de Script Canvas proporciona un puñado de herramientas a su disposición. En los
siguientes temas, aprenderá a organizar, comentar y marcar secciones de su gráfico y descubrir técnicas
de mejora de la productividad para seleccionar rápidamente varios nodos y navegar por los gráficos.
Temas
• Alineación de nodos (p. 2655)
• Nodos de comentarios (p. 2661)
• Agrupación de nodos (p. 2663)
• Creación de ajustes preestablecidos de comentarios y grupos (p. 2668)
• Adición de marcadores para Script Canvas (p. 2672)
• Navegación de gráficos (p. 2673)
• Selección de nodos utilizando teclas de acceso rápido (p. 2674)
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Alineación de nodos
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Para alinear los nodos seleccionados en un gráfico de Script Canvas, puede utilizar el menú contextual, las
teclas de acceso rápido o los siguientes iconos de alineación por encima del gráfico.
Icono

Descripción
Alineación superior.

Alineación inferior.

Alineación izquierda.

Alineación derecha.

Para alinear todos los nodos en una selección al nodo superior
•

Utilice uno de los siguientes métodos:
•
Haga clic en Top Align (Alineación superior) (

).

• Pulse Mayús+flecha arriba.
• Haga clic con el botón derecho del ratón en el gráfico y haga clic en Align (Alinear), Align top
(Alinear a la parte superior).
Las siguientes imágenes animadas muestran los dos primeros métodos.
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Para alinear todos los nodos de una selección al nodo inferior
•

Utilice uno de los siguientes métodos:
•
Haga clic en Bottom Align (Alineación inferior) (

).

• Pulse Mayús+flecha abajo.
• Haga clic con el botón derecho del ratón en el gráfico y haga clic en Align (Alinear), Align bottom
(Alinear a la parte inferior).
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Las siguientes imágenes animadas muestran los dos primeros métodos.
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Para alinear todos los nodos de una selección al nodo más a la izquierda
•

Utilice uno de los siguientes métodos:
•
Haga clic en Left Align (Alineación izquierda) (

).

• Pulse Mayús+flecha izquierda.
• Haga clic con el botón derecho del ratón en el gráfico y haga clic en Align (Alinear), Align left
(Alinear a la izquierda).
Las siguientes imágenes animadas muestran los dos primeros métodos.
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Para alinear todos los nodos de una selección al nodo más a la derecha
•

Utilice uno de los siguientes métodos:
•
Haga clic en Right Align (Alineación derecha) (

).

• Pulse Mayús+flecha derecha.
• Haga clic con el botón derecho del ratón en el gráfico y seleccione Align (Alinear), Align right
(Alinear a la derecha).
Las siguientes imágenes animadas muestran los dos primeros métodos.
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Nodos de comentarios
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Puede añadir comentarios a su script para describir cómo funciona.
Contenido
• Adición de nodos de comentarios (p. 2661)
• Adición de nodos de comentarios de bloques (p. 2661)
• Cambio de la configuración de fuente del nodo de comentarios (p. 2662)

Adición de nodos de comentarios
UNAComentarionodo es un bloque de texto flotante que puede mover en elScript Canvaslienzo editor.

Para añadir un nodo de comentarios a su script
1.

En el navegadorScript CanvasEditor, realice una de las siguientes operaciones:
• En Node Palette (Paleta de nodos), haga clic en Utilities (Utilidades) y luego haga clic y arrastre el
nodo Comment (Comentario) a su script.
• Haga clic con el botón derecho en el script y elija Add Comment (Añadir comentario).

2.

Haz doble clic en el nodo y, a continuación, introduzca una descripción.

3.

Para eliminar un nodo Comment (Comentario), lleve a cabo una de las siguientes operaciones:
• Seleccione el nodo y pulse Delete (Eliminar).
• Haga clic con el botón derecho en el nodo y elija Delete Node (Eliminar nodo).

Adición de nodos de comentarios de bloques
El nodo Block Comment (Comentario de bloque) es similar al nodo Comment (Comentario), salvo en
que también puede utilizar comentarios de bloque para contener otros nodos y organizar los scripts en
secciones. Puede añadir otros nodos al nodo Block Comment (Comentario de bloque) para etiquetar una
región específica o añadir colores para organizar las diferentes partes de su script.

Para añadir un nodo de comentario de bloque a su script
1.

En el navegadorScript CanvasEditor, realice una de las siguientes operaciones:
• En Node Palette (Paleta de nodos), haga clic en Utilities (Utilidades) y luego arrastre el nodo Block
Comment (Comentario de bloque) a su script.
• Haga clic con el botón derecho en el lienzo y seleccione Create Block Comment (Crear comentario
de bloque).
• Si tiene un grupo de nodos, haga clic con el botón derecho en el lienzo y seleccione Create Block
Comment for Selection (Crear comentario de bloque para la selección).
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2.

Para el nodo Block Comment (Comentario de bloque), haga doble clic en el encabezado y, a
continuación, escriba una descripción.

3.

Arrastre las esquinas del nodo para cambiarlo de tamaño.

4.

Arrastre los nodos al nodo Block Comment (Comentario de bloque) o expanda el nodo Block Comment
(Comentario de bloque) para contenerlos.

Example
El siguiente nodo Block Comment (Comentario de bloque) contiene otros nodos como un grupo.

5.

Para mover los nodos juntos, arrastre la cabecera del nodo Block Comment (Comentario de bloque).
Todos los nodos que están dentro del nodo Block Comment (Comentario de bloque) se mueven
juntos.

6.

Para eliminar el nodo, lleve a cabo alguna de las siguientes operaciones:
• Seleccione el encabezado del nodo Block Comment (Comentario de bloque) y pulse Delete
(Eliminar).
• Haga clic con el botón derecho en el encabezado del nodo Block Comment (Comentario de bloque)
y seleccione Delete Node (Eliminar nodo).

Note
Los nodos que están dentro del nodo Block Comment (Comentario de bloque) no se eliminan.

Cambio de la configuración de fuente del nodo de comentarios
Puede cambiar la configuración de la fuente de los nodos de comentarios para etiquetar y organizar
su script. La configuración de fuente se aplican a todo el comentario; no puede especificar secciones
individuales del comentario.
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Para cambiar la configuración de la fuente de los nodos de comentarios
1.

En el navegadorScript Canvaseditor, eligeVista,Node Inspector (Inspector de nodos).

2.

Aplique alguna de las siguientes acciones:
• Para un nodo Comment (Comentario), seleccione el nodo.
• Para un nodo Block Comment (Comentario de bloque), seleccione el encabezado.

3.

En Node Inspector (Inspector de nodos), puede realizar los siguientes cambios:

• ComentarioEscriba el comentario para el nodo.
• Font Color (Color de fuente)— Escriba un valor o utilice laSelector de colorpara seleccionar un color.
• Font Family (Familia de fuentes)— Escriba un nombre de familia de fuentes, como Arial.
• Pixel Size (Tamaño de píxel)— Especifique el tamaño de la fuente.
• PesoEspecifique el grosor de la fuente como, por ejemplo, negrita.
• Style— Especifique el estilo de fuente como, por ejemplo, cursiva.
• Vertical Alignment (Alineación vertical)— Especifique la alineación vertical del comentario como, por
ejemplo, en la parte inferior.
• Horizontal Alignment (Alineación horizontal)— Especifique la alineación horizontal del comentario
como, por ejemplo, en el centro.
• Para marco de comentarios de bloques— Escriba un valor o utilice laSelector de colorpara
seleccionar un color.

Agrupación de nodos
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
A medida que los gráficos de Script Canvas crecen de tamaño, puede agrupar nodos para organizar de
manera lógica partes de un script o reducir su complejidad visual. Los grupos se pueden anidar, cambiar
de nombre y se les puede asignar un código de color.
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Creación y administración de grupos de nodos
Para crear un grupo de nodos a partir de nodos existentes o grupos de nodos
1.

Seleccione los nodos que desea agrupar.

2.

Haga clic con el botón derecho del ratón en el gráfico y elija Group (Grupo) o New group (Nuevo
grupo).

3.

Escriba un nombre para el grupo de nodos y, a continuación, pulse Intro.

Para crear un grupo vacío
•

Haga clic con el botón derecho del ratón en una parte vacía del gráfico y, a continuación, elija New
group (Nuevo grupo). Puede ampliar los bordes del grupo y agregarle nodos como haría en el gráfico
principal.

Para contraer un grupo
•

Aplique alguna de las siguientes acciones:
• Haga doble clic en el grupo.
• Haga clic con el botón derecho del ratón en el grupo y, a continuación, elija Collapse (Contraer).
• En Node Inspector (Inspector de nodos), seleccione la opción Collapse Group (Contraer grupo).
Un grupo contraído tiene un borde con una línea discontinua.

Para ampliar un grupo
•

Aplique alguna de las siguientes acciones:
• Haga doble clic en el grupo.
• Haga clic con el botón derecho del ratón en el grupo y, a continuación, elija Expand (Ampliar).
• En Node Inspector (Inspector de nodos), desactive la opción Collapse Group (Contraer grupo).
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Para editar el nombre de un grupo
•

Aplique alguna de las siguientes acciones:
• Haga clic con el botón derecho del ratón en la barra de título del grupo ampliado y seleccione Edit
group title (Editar título de grupo).
• En Node Inspector (Inspector de nodos), en el recuadro Group Name (Nombre de grupo), edite el
nombre.

Para cambiar el tamaño de los bordes de un grupo para ajustar el contenido del grupo
1.

Para reducir el espacio horizontal vacío dentro del grupo, haga doble clic en el borde izquierdo o
derecho del grupo.

2.

Para reducir el espacio vertical vacío en el grupo, haga doble clic en el borde superior o inferior del
grupo.

Para desagrupar un grupo
•

Haga clic con el botón derecho del ratón en el grupo y, a continuación, elija Ungroup (Desagrupar).

Para eliminar un grupo
•

Haga clic con el botón derecho del ratón en el grupo, y haga clic en Delete (Eliminar).

Note
La eliminación de un grupo elimina todos los nodos del grupo y sus conexiones a otros
nodos fuera del grupo. Si desea eliminar el contenedor del grupo pero mantener sus nodos y
conexiones, elija Ungroup (Desagrupar).
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Habilitar grupos como marcadores
Para navegar rápidamente a través de los grupos en sus gráficos, puede habilitar los grupos como
marcadores.

Para marcar un grupo
1.

Seleccione el grupo de .

2.

En Node Inspector (Inspector de nodos), seleccione Enable as Bookmark (Habilitar como marcador).

Personalización de grupos
Puede utilizar Node Inspector (Inspector de nodos) para personalizar el color de un grupo y para cambiar la
configuración de fuente del título del grupo.

Para cambiar el color de un grupo de nodos
1.

Seleccione el grupo de nodos.

2.

En Node Inspector (Inspector de nodos), lleve a cabo una de las siguientes operaciones:
• Si conoce los valores RGB que desea utilizar, introdúzcalos en el cuadro de texto Group Color
(Color de grupo).
• Haga clic en el icono Group Color (Color de grupo) para utilizar el cuadro de diálogo Select Color
(Seleccionar color).

3.

En el cuadro de diálogo Select Color (Seleccionar color), especifique el color que desea utilizar. Puede
elegir entre colores básicos, crear un color personalizado o hacer clic en Pick Screen Color (Elegir
color de pantalla) para elegir un color en su pantalla con un puntero.
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4.

Haga clic en OK (Aceptar).

Para cambiar la configuración de fuentes para el título del grupo de nodos
1.

En Node Inspector (Inspector de nodos), amplíe Font Settings (Configuración de fuente).

2.

Escriba o elija los valores que desea utilizar para la fuente del título del grupo. Los cambios que realice
son visibles inmediatamente.
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Configuración de
fuente

Descripción

Font Color (Color de
fuente)

Si conoce los valores RGB que desea utilizar, introdúzcalos en el cuadro
de texto. De lo contrario, haga clic en el icono de color y utilice el cuadro de
diálogo Select Color (Seleccionar color) para especificar un color. El valor
predeterminado es negro (0,0,0).

Font Family (Familia
de fuentes)

Escriba el nombre de una familia de fuentes (por ejemplo, Verdana o Arial
Black).

Pixel Size (Tamaño
de píxel)

Introduzca un tamaño para la fuente. Los valores válidos oscilan de 1 a 200.
El valor predeterminado es 16.

Peso

Seleccione un peso de fuente preseleccionado. Los valores posibles son
Thin (Fina), Extra Light (Extradelgada), Light (Delgada), Normal, Medium
(Media), Demi-Bold (Seminegrita), Bold (Negrita) o Extra Bold (Extranegrita).
El valor predeterminado es Normal.

Style (Estilo)

Elija un estilo de fuente. Los valores posibles son Normal, Italic (Cursiva) y
Oblique (Oblicua). El valor predeterminado es Normal.

Vertical Alignment
(Alineación vertical)

Elija la posición vertical del texto del título en el encabezado del grupo. Los
valores posibles son Top (Superior), Middle (Medio) o Bottom (Inferior). El
valor predeterminado es Top (Arriba).

Horizontal Alignment
(Alineación
horizontal)

Elija la posición horizontal del texto del título en el encabezado del grupo.
Los valores posibles son Left (Izquierda), Center (Centro) o Right (Derecha).
El valor predeterminado es Left (Izquierda).

Creación de ajustes preestablecidos de comentarios y grupos
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Puede guardar la configuración personalizada de comentarios de nodos y grupos de nodos como
elementos preestablecidos que puede reutilizar cómodamente. En un entorno de equipo, estos ajustes
preestablecidos pueden ayudarle a crear sus propias convenciones de nomenclatura y colores para
mejorar la claridad y la coherencia entre los gráficos de Script Canvas.

Personalización del aspecto de un comentario o grupo
Antes de crear un elemento preestablecido basado en un comentario de nodo o grupo de nodos existente,
personalice su color y fuente utilizando las opciones Background Color (Color de fondo) y Font Settings
(Configuración de fuente) en Node Inspector (Inspector de nodos).
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Para obtener más información, consulte Personalización de grupos (p. 2666).

Creación y uso de elementos preestablecidos
Puede crear un elemento preestablecido en el editor de Script Canvas utilizando un grupo de nodos o un
comentario de nodo existente.

Para crear un elemento preestablecido a partir de un grupo o comentario
1.

Haga clic con el botón secundario en el grupo o comentario y elija Create Preset From (Crear
elemento preestablecido desde). El elemento preestablecido que crea guarda la configuración de
fuente y el color del grupo o comentario original. No guarda el texto de visualización.
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2.

En el cuadro de diálogo Set Preset Name (Establecer nombre de elemento preestablecido) escriba un
nombre para el elemento preestablecido y, a continuación, haga clic en OK (Aceptar).

3.

Para utilizar el elemento preestablecido que ha creado, haga clic con el botón secundario en el lienzo,
elija Add Comment (Añadir comentario) o Group (Grupo), y, a continuación, elija el comentario o grupo
preestablecido que ha creado.

Configuración de un elemento preestablecido predeterminado
Puede definir un elemento preestablecido como predeterminado para un grupo de nodos o un comentario.
El grupo o comentario predeterminado se crea al realizar una de las siguientes acciones:
• En la barra de herramientas del editor de Script Canvas, haga clic en el comentario
nuevo
nuevo

o

grupo

Icono .

• Pulse Ctrl+Alt+M para crear un comentario.
• Pulse Ctrl+Mayús+G para crear un grupo.

Para configurar un elemento preestablecido predeterminado
1.

En el editor Script Canvas, elijaHerramientas de,Editor de ajustes preestablecidos.

2.

En Construct Type (Tipo de construcción), elija Comment (Comentario) o Node Group (Grupo de
nodos).

3.

En Is Default (Es predeterminado), seleccione el elemento preestablecido que desea establecer como
predeterminado y, a continuación, haga clic en OK (Aceptar).
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Eliminación de un elemento preestablecido
Para eliminar elementos preestablecidos, utilice el editor de elementos preestablecidos de Script Canvas
(Lienzo de

Para eliminar un elemento preestablecido
1.

En el editor Script Canvas, elijaHerramientas de,Editor de ajustes preestablecidos.

2.

En Construct Type (Tipo de construcción), elija Comment (Comentario) o Node Group (Grupo de
nodos).

3.

Seleccione el elemento preestablecido que desea eliminar.
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4.

Haga clic en Remove (Quitar) y, a continuación, haga clic en OK (Aceptar).

Notes
• Después de configurar un elemento preestablecido, no puede modificarlo. Utilice el Editor de elementos
preestablecidos para eliminar el elemento preestablecido. A continuación, vuelva a crear el elemento
preestablecido.
• Si vuelve a crear un elemento preestablecido, los cambios que realice no se propagarán a los
comentarios o grupos que haya creado con la versión anterior del elemento preestablecido.

Adición de marcadores para Script Canvas
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Un marcador es un acceso directo que se puede añadir a una ubicación específica del gráfico de Script
Canvas. A continuación, se pueden utilizar métodos abreviados de teclado para moverse rápidamente a
esa ubicación. Por ejemplo, puede tener un script complejo para un controlador masivo de personajes que
incluya secciones para el movimiento, la cámara y cada ataque. Puede añadir un marcador a cada sección
y, a continuación, pulsar el método abreviado de teclado para mover la vista del gráfico a la sección
especificada.

Para añadir un marcador
1.

En el script, desplácese hasta el nodo o la vista que desee.

2.

Pulse Ctrl+1 (o un número comprendido entre 2 y 9) para añadir un marcador. Aparece un icono
coloreado en el script.

Para ajustar la vista del gráfico a un marcador
•

Pulse un número comprendido entre 1 y 9 para ajustar la vista del gráfico a la ubicación marcada.
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Para administrar los marcadores
1.

En el navegadorScript Canvaseditor, eligeVista,Bookmarks (Marcadores).

2.

En la ventana Bookmarks (Marcadores), puede hacer lo siguiente:
• Buscar el nombre del marcador.
• Hacer doble clic en un marcador y, a continuación, escribir un nombre nuevo.
• Hacer clic en Create (Crear) para añadir un marcador en la ubicación actual.
• Seleccionar un marcador y, a continuación, hacer clic en Delete (Eliminar) para eliminarlo.
• Asignar hasta nueve métodos abreviados de teclado para los marcadores. Para desplazarse a un
marcador que no tiene asignado un método abreviado de teclado, haga clic en el marcador en el
panel Bookmarks (Marcadores).
• Hacer doble clic en un acceso directo y, a continuación, seleccionar un número nuevo.

Note
Si especifica un número para un acceso directo que ya está siendo utilizado por un acceso
directo anterior (por ejemplo, 5), aparece un cuadro de diálogo. Si desea reemplazar el
acceso directo anterior, haga clic en Yes (Sí).

Navegación de gráficos
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Si desea visitar todos los nodos del mismo tipo en un gráfico (por ejemplo, para comprobar su
configuración), utilice el siguiente procedimiento.

Para recorrer las instancias del mismo nodo
1.

En el cuadro de búsqueda Node Palette (Paleta de nodos), introduzca el nombre del nodo.

2.

En la lista de resultados, haga clic en el nombre del nodo cuyas instancias desea buscar.

3.

Para desplazarse a la derecha, a partir de la aparición de nodo más a la izquierda, pulse F8. Los
nodos pertinentes aparecen destacados en naranja.

4.

Para desplazarse a la izquierda, a partir de la aparición de nodo más a la derecha, pulse F7.

5.

Para volver al principio o al final del ciclo, pulse F7 o F8 de nuevo.
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Selección de nodos utilizando teclas de acceso rápido
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Utilice las siguientes combinaciones de teclas de acceso rápido para seleccionar grupos de nodos.
• Para seleccionar todos los nodos de un gráfico, pulse Ctrl+A.
• Para seleccionar todos los nodos que están conectados a los pines de entrada del nodo seleccionado,
pulse Ctrl+flecha izquierda.
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• Para seleccionar todos los nodos que están conectados a los pines de salida del nodo seleccionado,
pulse Ctrl+flecha derecha.

• Para seleccionar todos los nodos que se conectan a los pines de entrada y salida de un nodo
seleccionado, pulse Ctrl+flecha arriba.
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Funciones de Script Canvas
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
El editor Script Canvas le permite crear gráficos reutilizables, denominados funciones. Hay una función
disponible para utilizarla como nodo en los gráficos de Script Canvas. Al igual que las funciones de
los lenguajes de programación tradicionales, las funciones del editor de Script Canvas promueven la
reutilización y la abstracción del código. Ayudan a simplificar los gráficos mediante la sustitución de un
grupo de nodos que realizan una tarea específica por un nodo de función. Por ejemplo, podría mover una
serie de nodos que realizan interpolación lineal a una función denominada Interpolar y mover nodos que
realizan la sujeción de aceleración a una función denominada ClampAcceleration. Además, si utilizas esta
funcionalidad en varios gráficos, las funciones facilitan las actualizaciones porque solo necesitas realizar
cambios en un solo lugar.
Su función aparece junto con todos los demás nodos de Script Canvas delNode Palette, categorizado
enFunciones globales.
Al crear una función, define las variables de entrada y salida de esa función y todos los nodos intermedios
que producen un resultado.
Temas
• Creación de una función de lienzo de guiones (p. 2676)
• Uso de una función Script Canvas en un gráfico (p. 2679)
• Ejemplo de función: Interpolación lineal (p. 2679)

Creación de una función de lienzo de guiones
Comience a crear una nueva función eligiendoArchivo,Nueva funciónen el editor Script Canvas.

De forma alternativa, puede crear una nueva función con el botón de creación de funciones situado en la
esquina superior derecha del lienzo del editor.

Puntos de entrada y salida de funciones
Las funciones requieren puntos de entrada y salida. Para crear estos puntos, haga clic con el botón
derecho del ratón en la ranura de ejecución de entrada o salida de un nodo y seleccioneExponeren el
menú contextual. Normalmente, se crea un nodo de punto de entrada a partir de la ranura de ejecución de
entrada del primer nodo de la función y un nodo de punto de salida desde la ranura de ejecución de salida
del último nodo de la función.
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Note
Para cambiar los nombres de las ranuras de ejecución del nodo de la función, edite el campo de
nombre del punto de entrada o del nodo de punto de salida.
Opcionalmente, si no estás seguro de cómo quieres conectar un punto de entrada o salida al resto de
tu función, puedes crear un nodo de punto de entrada o salida utilizando los botones de la barra de
herramientas:

. Connect su ranura de ejecución más tarde, cuando esté listo.

Parámetros de datos de función
Las funciones también pueden tener parámetros de datos de entrada y salida. Los parámetros de entrada
son los valores que se pasan a la función. Los parámetros de salida son los valores que la función
devuelve. Ambos se definen como variables en elVariable Manager (Administrador de variables). Una
función también puede tener variables locales, que no están expuestas en el nodo de la función.
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El ámbito de una variable determina si aparecerá la variable y dónde aparecerá en el nodo de función.
Ámbito

Ubicación en el nodo

Uso

Local

(Ninguno)

Se trata de una variable local,
para que la función lo utilice
únicamente.

En

Ranura de entrada

Se trata de un parámetro de
entrada. Se pasa un valor para
esta variable a la función.
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Ámbito

Ubicación en el nodo

Uso

Fuera

Ranura de salida

Esta es una variable de
resultado. La función devuelve su
valor como resultado.

Entra/Out

Ambas partes

Se trata de un parámetro de
entrada que la función puede
modificar y devolver como
resultado.

Uso de una función Script Canvas en un gráfico
Una vez guardada la función Script Canvas, aparece automáticamente en elNode Palette, enFunciones
globales. El directorio predeterminado para nuevas funciones es el de tu proyectoscriptcanvas
\functionsdirectorio. Si los guarda en un subdirectorio o los guarda en otro directorio de proyecto, la
estructura de directorios se utiliza para clasificar las funciones dentro deFunciones globales.
Usar una función es igual que usar cualquier otro nodo de Script Canvas. Simplemente arrastra y suelta la
función en un gráfico. Cuando se elimina, se muestra un nodo que representa la función en el lienzo.

Ejemplo de función: Interpolación lineal
En este ejemplo, se crea una función de interpolación lineal. Esta función se representa mediante la
fórmula: Resultado = Comienzo + Hora * (Final - Inicio).
En este ejemplo aprenderá cómo hacer lo siguiente:
• Creación de puntos de entrada y salida para una función
• Crear ranuras de parámetros de entrada
• Crear valores de devolución
El gráfico final de funciones debe tener el siguiente aspecto:
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1.

Inicie una nueva función usandoArchivo,Nueva funcióno mediante el botón de creación de la función
en la esquina superior derecha del lienzo.

2.

Cree las cuatro variables siguientes enVariable Manager (Administrador de variables):
• Start
• End
• Time
• Result

3.

Establecimiento de la propiedad descopedeinicia,Fin, yTiempoaEn. Estos son ahora sus parámetros
de entrada.

4.

Establecimiento de la propiedad descopedeResultadoaFuera. Este es ahora su valor de devolución.

5.

Coloque laSubtract (Sustracción),Multiplicar, yAñadirnodos en el gráfico y conectarlos tal y como se
muestra en la imagen anterior.

6.

Uso dereferencias de variables (p. 2647), realice una de las siguientes opciones:
1. En el navegadorSubtract (Sustracción)nodo, haga referencia alFinyiniciavariables, de modo
queiniciase resta deFin.
2. En el navegadorMultiplicar, utilice el resultado de la resta y haga referencia alTiempovariable, de
modo que(Final - Inicio)se multiplica porTiempo.
3. En el navegadorAñadir, utilice el resultado de la multiplicación y haga referencia aliniciavariable,
de modo que estos dos valores se suman juntos. A continuación, agregue una referencia
a laResultadovariable en la ranura de resultados, de modo que el valor final se almacene
enResultado.

7.

Cree puntos de entrada y salida para su función.
1. Haga clic con el botón derecho enSubtract (Sustracción)NodoEnranura y elijaExponerdesde el
menú contextual.
2. (Opcional) Cambie el nombre del nodo de punto de entrada aEn, si desea seguir la convención de
nomenclatura de las ranuras de ejecución de entrada de nodos.
3. Haga clic con el botón derecho enAñadirNodoFueraranura y elijaExponerdesde el menú contextual.
4. (Opcional) Cambie el nombre del nodo de punto de salida aFuera, si desea seguir la convención de
nomenclatura para ranuras de ejecución de salida de nodos.

8.

Por último, useArchivo,Guardarpara guardar la función y nombrarlaInterpolate. La función ya está
lista para usarse en un gráfico de Script Canvas:
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Guía del programador
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
En esta sección puede comprender mejor cómo funciona Script Canvas con el resto de Lumberyard y
aprender a crear sus propios nodos personalizados para utilizarlos en gráficos de Script Canvas.

Script Canvas y el contexto de comportamiento
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Temas
• El componente Light y el lienzo de script (p. 2682)
• Objetos: Ejemplo de PhysicsComponent (p. 2686)
• Mostrar nombres de parámetros de eventos EBus en nodos de Script Canvas (p. 2688)
• Problemas comunes de programación (p. 2690)
Puede utilizar Script Canvas para exponer código de tiempo de ejecución en un entorno de desarrollo
visual mediante el contexto de comportamiento. Además de este tema, se recomienda que también lea
Guía del programador para entidades y componentes (p. 1029) y Contexto de comportamiento (p. 1112).
En el siguiente diagrama de la arquitectura del código se muestra la relación entre Script Canvas y el
contexto de comportamiento en Amazon Lumberyard.
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El código básico de Script Canvas se ha creado como una biblioteca estática vinculada a la gema
dependiente y a la gema Editor. Esto permite que el espacio que ocupa el código en el tiempo de ejecución
sea tan pequeño como el mínimo necesario para ejecutar un gráfico de Script Canvas. También permite
que la gema Script Canvas Editor de contenga todo el código necesario para crear y desarrollar gráficos de
Script Canvas.
Script Canvas ha sido diseñado para utilizar el reflejo de contexto de comportamiento y proporcionar
acceso a los mismos objetos yEBus (p. 1956)que están disponibles en Lua. Cuando utiliza el contexto
de comportamiento, no tendrá que escribir ningún código específico a Script Canvas. Sin embargo, es
importante que la forma en la que el código se refleja en el contexto de comportamiento siga siendo
intuitiva en un entorno de desarrollo de scripts visuales.
El contexto de comportamiento para Script Canvas incluye los siguientes beneficios:
• La funcionalidad expuesta mediante el contexto de comportamiento también está disponible en Lua (y
cualquier otra solución vinculada al contexto de comportamiento).
• El sistema EBus facilita el uso de paradigmas de programación desacoplados y basados en eventos.
• Script Canvas puede utilizar cualquier funcionalidad expuesta en el contexto de comportamiento,
incluso aunque provenga de otras gemas. Por lo tanto, cuando se refleja el código en el contexto de
comportamiento, las gemas pueden mejorar Script Canvas.
• La reflexión de gemas en el contexto de comportamiento elimina la necesidad de agregar dependencias
de las gemas a Script Canvas.

El componente Light y el lienzo de script
Para que pueda comprender mejor la relación entre el contexto de comportamiento y Script Canvas, esta
sección aborda el componente de la luz, que es bastante sencillo. Este ejemplo muestra cómo su reflexión
del contexto de comportamiento se traduce en nodos de Script Canvas.
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Puede utilizar el componente de la luz para aportar una luz a una entidad. Puede configurar la luz mediante
la configuración de parámetros como, por ejemplo, color, intensidad y radio. El componente de la luz
también se puede activar o desactivar y puede responder a estos eventos cuando ocurran.
La comunicación con un componente de luz de una entidad se realiza mediante dos EBuses:
LightComponentRequestBus y LightComponentNotificationBus.
Un bus de solicitud facilita métodos a los que se puede llamar en una entidad. Si una entidad tiene un
componente de luz, el componente de luz implementa el comportamiento de las solicitudes que se realizan
al mismo.
Algunas de las solicitudes que puede realizar a un componente de luz son las siguientes. Para el código
fuente, consulte el archivo dev\Gems\LmbrCentral\Code\include\LmbrCentral\Rendering
\LightComponentBus.h.
//! Turns light on. Returns true if the light was successfully turned on
virtual bool TurnOnLight() { return false; }
//! Turns light off. Returns true if the light was successfully turned off
virtual bool TurnOffLight() { return false; }
//! Toggles light state.
virtual void ToggleLight() {}

Estas solicitudes forman parte del LightComponentRequestBus. Su comportamiento se implementa
desde LightComponent.
Para que estas solicitudes sean accesibles para el desarrollo de scripts, deben reflejarse en el contexto
de comportamiento. Esto se realiza en LightComponent::Reflect. El código fuente está en el archivo
dev\Gems\LmbrCentral\Code\Source\Rendering\LightComponent.cpp.
behaviorContext->EBus<LightComponentRequestBus>("Light", "LightComponentRequestBus")
->Attribute(AZ::Script::Attributes::Category, "Rendering")
->Event("TurnOn", &LightComponentRequestBus::Events::TurnOnLight, "TurnOnLight")
->Event("TurnOff", &LightComponentRequestBus::Events::TurnOffLight, "TurnOffLight")
->Event("Toggle", &LightComponentRequestBus::Events::ToggleLight, "ToggleLight")

Cuando Script Canvas examina el contexto de comportamiento, encuentra estas conexiones y genera
automáticamente los nodos correspondientes.
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Los EBuses se utilizan para comunicarse con los componentes de la entidad. Para hacerlo, necesita
una dirección. Todos EBuses de un componente se derivan de AZ::ComponentBus, al que se pueden
dirigir solicitudes con un ID del tipo AZ::EntityId. Por este motivo, todos los nodos de un EBus de un
componente tienen una ranura de entrada para un EntityID. La presencia deSelfen laEntityIDse
refiere al campoEntityIDde la entidad que posee el gráfico Script Canvas. Sin embargo, este ID puede
asignarse a otra entidad o incluso cambiarse a un ID de entidad no válido.
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El otro bus que refleja el componente de luz en el contexto de comportamiento es
LightComponentNotificationBus. El siguiente código fuente también está en el archivo dev\Gems
\LmbrCentral\Code\Source\Rendering\LightComponent.cpp.
behaviorContext->EBus<LightComponentNotificationBus>("LightNotification",
"LightComponentNotificationBus", "Notifications for the Light Components")
->Attribute(AZ::Script::Attributes::Category, "Rendering")
->Handler<BehaviorLightComponentNotificationBusHandler>();

Los buses de notificación también se denominan controladores de eventos. Puede utilizar estos
controladores de eventos en un componente para responder a los eventos que ocurren en el
componente. Como parte de la reflexión al contexto de comportamiento, el código anterior especifica que
BehaviorLightComponentNotificationBusHandler controla los eventos para el componente de
luz.
El código siguiente muestra el enlace para el BehaviorLightComponentNotificationBusHandler y
define dos eventos: LightTurnedOn y LightTurnedOff.
class BehaviorLightComponentNotificationBusHandler : public
LightComponentNotificationBus::Handler, public AZ::BehaviorEBusHandler
{
public:
AZ_EBUS_BEHAVIOR_BINDER(BehaviorLightComponentNotificationBusHandler,
"{969C5B17-10D1-41DB-8123-6664FA64B4E9}", AZ::SystemAllocator,
LightTurnedOn, LightTurnedOff);
// Sent when the light is turned on.
void LightTurnedOn() override
{
Call(FN_LightTurnedOn);
}
// Sent when the light is turned off.
void LightTurnedOff() override
{
Call(FN_LightTurnedOff);
}
};

Script Canvas tiene un nodo que le permite obtener acceso a todos los eventos de EBus. Puede controlar
los eventos que le interesen.
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Objetos: Ejemplo de PhysicsComponent
Los objetos que se reflejan en el contexto de comportamiento también están disponibles en Script Canvas.
Los objetos estén disponibles en forma de variables.
El componente de luz no proporciona objetos, pero el PhysicsComponent proporciona un ejemplo de un
objeto reflejado en el contexto de comportamiento. LaCollisionse refleja como un objeto del contexto
de comportamiento al que se puede obtener acceso mediante el uso de variables en Script Canvas. Puede
encontrar el siguiente código fuente en el archivo dev\Gems\LmbrCentral\Code\Source\Physics
\PhysicsComponent.cpp.
using Collision = PhysicsComponentNotifications::Collision;
// Information about a collision event
behaviorContext->Class<Collision>()
->Attribute(AZ::Script::Attributes::Storage,
AZ::Script::Attributes::StorageType::Value)
->Property("entity", BehaviorValueProperty(&Collision::m_entity))
->Property("position", BehaviorValueProperty(&Collision::m_position))
->Property("normal", BehaviorValueProperty(&Collision::m_normal))
->Property("impulse", BehaviorValueProperty(&Collision::m_impulse))
->Property("velocities", BehaviorValueGetter(&Collision::m_velocities), nullptr)
->Property("masses", BehaviorValueGetter(&Collision::m_masses), nullptr)
->Property("surfaces", BehaviorValueGetter(&Collision::m_surfaces), nullptr)
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;

Note
Durante la versión de vista previa de Script Canvas, las propiedades deben permitir que tanto
los getters como los setters sean accesibles en un nodo Script Canvas. Los contenedores,
como vectores, no son compatibles en la actualidad. Por este motivo, las velocidades, masas y
superficies no proporcionan un setter.
La mayoría de las variables de objetos se establecen como resultado de un evento. En el caso del ejemplo
de Collision anterior, la variable Collision se devuelve desde el evento OnCollision.

Puede utilizar el siguiente gráfico para definir la variable de colisión:
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Mostrar nombres de parámetros de eventos EBus en nodos de Script Canvas
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Para mostrar correctamente los nombres de los parámetros de los eventos EBus, asegúrese de especificar
nombres personalizados a la hora de adaptar sus eventos al contexto de comportamiento.
Si no especifica los nombres de los parámetros, estos reciben nombres para mostrar predeterminados
como "1", "2" o "3", tal y como se muestra en la siguiente imagen:
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El siguiente código produjo el nodo de eventos en la imagen:
if (auto behaviorContext =
azrtti_cast < AZ::BehaviorContext * >(reflectContext))
{
behaviorContext->EBus < MyBus > ("MyBus")
// This is the category that appears in the Node Palette window
->Attribute (AZ::Script::Attributes::Category,
"Rendering")->Event ("SomeEvent",
&MyBus::Events::SomeEvent);
}

La siguiente versión del mismo código añade los nombres de parámetros FirstParam y SecondParam y
el texto contextual correspondiente a la función Event:
if (auto behaviorContext = azrtti_cast<AZ::BehaviorContext*>(reflectContext))
{
behaviorContext->EBus<MyBus>("MyBus")
// This is the category that appears in the Node Palette window
->Attribute(AZ::Script::Attributes::Category, "Rendering")
->Event("SomeEvent", &MyBus::Events::SomeEvent, { { { "FirstParam" , "First Param
Tooltip" }, { "SecondParam", "Second Param Tooltip" } } });
}

En la ventana de paletas de nodos, aparecen los nombres de los parámetros tal y como se especifican:

Sintaxis alternativa
También puede utilizar la siguiente sintaxis alternativa para crear instancias de sustitución de parámetros
antes de transmitirlos a la función Event:
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if (auto behaviorContext = azrtti_cast<AZ::BehaviorContext*>(reflectContext))
{
AZ::BehaviorParameterOverrides someEventParam1 = { "FirstParam", "First Param
Tooltip" };
AZ::BehaviorParameterOverrides someEventParam2 = { "SecondParam", "Second Param
Tooltip" };
behaviorContext->EBus<MyBus>("MyBus")
// This is the category that appears in the Node Palette window
->Attribute(AZ::Script::Attributes::Category, "Rendering")
->Event("SomeEvent", &MyBus::Events::SomeEvent, { {someEventParam1,
someEventParam2} });
}

Problemas comunes de programación
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
A continuación, se indican algunos problemas comunes que se producen al programar con Script Canvas y
el contexto de comportamiento.
Reflejé mi clase en el contexto de comportamiento, pero no aparece en Script Canvas.
Tanto el contexto de serialización como el contexto de comportamiento usan la misma función Reflect:
Reflect(AZ::ReflectContext*)

Un error común es no mantener separados los ámbitos de reflexión. Por ejemplo, es posible que haya
colocado por error la reflexión BehaviorContext dentro del ámbito SerializeContext. Los siguientes
ejemplos de código muestran el problema y la solución.
Problema
void Example::Reflect(AZ::ReflectContext* context)
{
if (AZ::SerializeContext* serializeContext =
azrtti_cast<AZ::SerializeContext*>(context))
{
serializeContext->Class<Example>()
->Version(1)
;
// Problem! BehaviorContext is inside the SerializeContext scope and will not get
reflected.
if (AZ::BehaviorContext* behaviorContext =
azrtti_cast<AZ::BehaviorContext*>(context))
{
behaviorContext->Class<Example>()
->Method("IsValid", &Example::IsValid)
;
}
}

}

Solución
void Example::Reflect(AZ::ReflectContext* context)
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if (AZ::SerializeContext* serializeContext =
azrtti_cast<AZ::SerializeContext*>(context))
{
serializeContext->Class<Example>()
->Version(1)
;
}
// Correct! Each context requires its own scope as this function is called multiple
times (once per context)
if (AZ::BehaviorContext* behaviorContext = azrtti_cast<AZ::BehaviorContext*>(context))
{
behaviorContext->Class<Example>()
->Method("IsValid", &Example::IsValid)
;
}

}

Expuse un nuevo EBus en el contexto de comportamiento, pero mi controlador no recibe ninguna llamada.
Por ejemplo, ha creado un controlador de EBus y lo ha expuesto correctamente. Sin embargo, cuando
intenta recibir el evento en Script Canvas, no se activa.
Esto se debe a un descuido que es fácil de cometer: los controladores de EBus recién implementados
deben estar conectados para que puedan recibir eventos. La solución es asegurarse de que su
componente se conecte al bus, como en el siguiente ejemplo:
MyBus::BusConnect()

En función del tipo de bus, es posible que tenga que especificar un ID al que conectarse. Para obtener más
información, consulte Trabajo con el sistema de bus de eventos (EBus) (p. 1956).

Creación de nodos personalizados en Script Canvas
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Script Canvas utiliza elcontexto de comportamiento (p. 1112). La manera preferida de exponer la
funcionalidad en Script Canvas es a través de enlaces de contexto de comportamiento. Los enlaces de
contexto de comportamiento hacen que la funcionalidad esté disponible para cualquier solución de scripts
(como Lua) que también utilice el contexto de comportamiento. No obstante, si desea crear Canvas de
scripts: funcionalidad específica o experiencias de scripts visuales personalizadas, puede utilizar la API de
nodos personalizada de Script Canvas.
Si la gema proporciona nodos personalizados de Script Canvas, debe especificar una dependencia en la
gema Script Canvas y configurar Waf debidamente para compilar los nodos. La funcionalidad que refleje a
través del contexto de comportamiento no requiere ninguna dependencia en la gema Script Canvas.
Los nodos personalizados de Script Canvas aprovechanAutomatización de la placa de caldera con AZ
Code Generator (p. 1975)y código de placa de caldera. Esto reduce la complejidad y permite centrarse en
la aplicación del comportamiento del nodo.
El siguiente diagrama muestra el proceso de AZ Code Generator para Script Canvas.
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EnPaso 1Procesos de AZ Code GeneratorMyNode.hy busca etiquetas de generación de código (ubicación
de código fuente: dev\Gems\ScriptCanvas\Code\Include\ScriptCanvas\CodeGen\CodeGen.h).
Después de procesar, AZ Code Generator crea un archivo llamadoMyNode.generated.h.

Note
Debe incluir MyNode.generated.h en el archivo MyNode.h para que la macro del
preprocesador que AZ Code Generator produce se resuelva mediante C++ en el paso 3.
En el paso 2, AZ Code Generator procesa MyNode.h de nuevo, pero esta vez produce un archivo .cpp.

Note
Debe incluir MyNode.generated.cpp en el archivo MyNode.cpp. Esto garantiza que el código
generado se pueda compilar y se tenga acceso a todas las mismas declaraciones #include que
las que se encuentran en MyNode.cpp.
En el paso 3, AZ Code Generator se termina y el proceso de compilación continúa con normalidad.
MyNode.cpp se compila y es correcto siempre y cuando todos los archivos generados sean correctos.
Temas
• Etiquetas de lienzo de script para AZ Code Generator (p. 2692)
• Slots de datos dinámicos (p. 2695)
• Nodos ampliables (p. 2697)
• Implementación del comportamiento del nodo (p. 2698)
• Creación de nodos de lienzo de script personalizados en una gema (p. 2702)
• Bibliotecas de nodos (p. 2704)
• Contratos de nodo (p. 2706)

Etiquetas de lienzo de script para AZ Code Generator
Script Canvas ofrece distintas etiquetas que utiliza AZ Code Generator. Estas etiquetas se pueden
encontrar en la ubicación del código fuente dev\Gems\ScriptCanvas\Code\Include\ScriptCanvas
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\CodeGen\CodeGen.h. Dado que las etiquetas están bien documentadas en el código, esta guía se
centra en mostrar cómo utilizarlas en lugar de abordar cada una en detalle.
El siguiente ejemplo muestra el nodoDelay (Aplazar), el cual utiliza una serie de características diferentes
de generación de código. Los archivos de código fuente están en el directorio dev\Gems\ScriptCanvas
\Code\Include\ScriptCanvas\Libraries\Time.
La primera etiqueta es ScriptCanvas_Node y se encuentra en el archivo Countdown.h. Esta etiqueta
se utiliza como declaración de clase de un nodo y genera el reflejo necesario para el nodo.
ScriptCanvas_Node(Countdown,
ScriptCanvas_Node::Name("Delay")
ScriptCanvas_Node::Uuid("{FAEADF5A-F7D9-415A-A3E8-F534BD379B9A}")
ScriptCanvas_Node::Description("Counts down time from a specified value.")
);

Tenga en cuenta que, aunque internamente, el nombre de la clase esCountdown, el código especifica
queDemorase utilice como nombre de nodo en el editor de Script Canvas. AZ Code Generator utiliza la
etiqueta ScriptCanvas_Node para producir el siguiente código en Countdown.generated.h:
#define AZ_GENERATED_Countdown \
public: \
AZ_COMPONENT(Countdown, "{FAEADF5A-F7D9-415A-A3E8-F534BD379B9A}", ScriptCanvas::Node );
\
static void Reflect(AZ::ReflectContext* reflection); \
void ConfigureSlots() override; \
bool IsEntryPoint() const override; \
using Node::GetInput; \
friend struct CountdownProperty;

ScriptCanvas_Node aparece como se indica a continuación en el archivo CodeGen.h al compilar el
proyecto:
define ScriptCanvas_Node(ClassName, ...) AZ_JOIN(AZ_GENERATED_, ClassName)

Una vez compilado el proyecto, el preprocesador busca AZ_GENERATED_Countdown en el archivo
Countdown.generated.h y sustituye la macro con el código generado.

Generación de la topología de nodo
Una vez declarado el nodo, el siguiente paso consiste en generar la topología del nodo. La topología
puede incluir distintas etiquetas, tal y como se muestra en la siguiente tabla.
Tag

Descripción

ScriptCanvas_In

Proporciona una ranura de ejecución llamada Input (Entrada) para el
nodo.

ScriptCanvas_Out

Proporciona una ranura de ejecución llamada Output (Salida) para el
nodo.

ScriptCanvas_Property

Esta etiqueta debe preceder a una variable de miembro en la clase que
desee exponer a Script Canvas para editar y crear scripts. De forma
predeterminada, la propiedad se expone con una ranura de ejecución
Input (Entrada) y Output (Salida). No obstante, puede utilizar los atributos
Input (Entrada) o Output (Salida) para exponer solo uno o el otro.
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Tag

Descripción

ScriptCanvas_PropertyWithDefaults
Como ScriptCanvas_Property, pero especifica valores
predeterminados.
Property

Refleja una propiedad para el contexto de serialización que no tiene
que ser una propiedad editable o una propiedad de entrada. Para
obtener más información, consulte Serialización de propiedades de nodo
"ocultas" (p. 2702).

EditProperty

Refleja una propiedad para el contexto de serialización y para
EditContext con compatibilidad de atributos EditContext. Para
obtener más información, consulte Serialización de propiedades de nodo
"ocultas" (p. 2702).

Cada una de estas etiquetas tiene atributos que se pueden configurar. Por ejemplo, el nodo Countdown.h
(Delay [Aplazar]) tiene la siguiente topología:
// Inputs
ScriptCanvas_In(ScriptCanvas_In::Name("In", "When signalled, execution is delayed at this
node according to the specified properties.")
ScriptCanvas_In::Contracts({ DisallowReentrantExecutionContract }));
ScriptCanvas_In(ScriptCanvas_In::Name("Reset", "Resets the delay.")
ScriptCanvas_In::Contracts({ DisallowReentrantExecutionContract }));
// Outputs
ScriptCanvas_Out(ScriptCanvas_Out::Name("Out", "Signalled when the delay reaches zero."));
// Data
ScriptCanvas_Property(float,
ScriptCanvas_Property::Name("Time", "Amount of time to delay, in seconds")
ScriptCanvas_Property::Input);
ScriptCanvas_Property(bool,
ScriptCanvas_Property::Name("Loop", "If true, the
delay will restart after triggering the Out slot")
ScriptCanvas_Property::ChangeNotify(AZ::Edit::PropertyRefreshLevels::EntireTree)
ScriptCanvas_Property::Input);
ScriptCanvas_Property(float,
ScriptCanvas_Property::Name("Hold", "Amount of time to wait before restarting, in
seconds") ScriptCanvas_Property::Visibility(&Countdown::ShowHoldTime)
ScriptCanvas_Property::Input);
ScriptCanvas_Property(float,
ScriptCanvas_Property::Name("Elapsed", "The amount of time that has elapsed since the
delay began.") ScriptCanvas_Property::Visibility(false)
ScriptCanvas_Property::Output
ScriptCanvas_Property::OutputStorageSpec
);

En el navegadorScript Canvaseditor, el nodo muestra elTiempo,Ciclo,Sostener, yElapsedpropiedades que
se han definido:

Version 1.28
2694

Guía del usuario de Lumberyard
Guía del usuario de Lumberyard
Guía del programador

Slots de datos dinámicos
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Hay casos en los que un único nodo puede funcionar en varios tipos de entrada diferentes (por ejemplo, el
nodo Lerp Between puede funcionar en números y objetos vectoriales). Para reducir el número de nodos
únicos, puede utilizar slots de datos dinámicos. Los slots de datos dinámicos permiten que un único nodo
administre una variedad de tipos de datos. Al mismo tiempo, permiten restricciones sobre los tipos de
datos que se pueden conectar.
Puede utilizar la etiqueta ScriptCanvas_DynamicDataSlot para añadir un DynamicDataSlot a
cualquier nodo, tal y como se muestra en el siguiente ejemplo.
ScriptCanvas_DynamicDataSlot(ScriptCanvas::DynamicDataType::Value,
ScriptCanvas::ConnectionType::Output,
ScriptCanvas_DynamicDataSlot::Name("Step", "The value of the
current step of the lerp.")
ScriptCanvas_DynamicDataSlot::DynamicGroup("LerpGroup")
ScriptCanvas_DynamicDataSlot::RestrictedTypeContractTag({ Data::Type::Number(),
Data::Type::Vector2(), Data::Type::Vector3(), Data::Type::Vector4() })
)

La etiqueta ScriptCanvas_DynamicDataSlot incluye los siguientes atributos de generación de código:
Atributo

Descripción

DynamicDataType

Permite al usuario especificar una categoría de macro de información
de escritura dinámica. DynamicDataType incluye los siguientes valores
admitidos:
• Container— Mapas o matrices de cualquier tipo de datos.
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Atributo

Descripción
• Value— Cualquier valor que no sea de mapa o no de matriz.
• Any— CualquieraContaineroValue.

DynamicGroup

Unifica un grupo de slots tipificados dinámicamente. Cuando un slot tiene
un tipo, todos los slots del grupo comparten el mismo tipo. Este atributo
es útil para garantizar que los valores de acceso directo u operandos
comparten un tipo común.

Restringe los tipos de datos que acepta el slot tipificado dinámicamente.
RestrictedTypeContractTag
Toma un argumento que es una lista de tipos de datos admitidos.

Notas importantes sobre los grupos
A efectos de las restricciones contractuales, los slots agrupados actúan como una sola unidad. Si un slot
no permite un tipo determinado, ningún slot de ese grupo permitirá ese tipo. Este comportamiento se debe
a que los tipos de conexión se propagan a través de cada miembro de un grupo y cada grupo conectado
a dicho grupo. Esto también se aplica a los slots de datos dinámicos que están conectadas entre sí y a los
slots de datos dinámicos que están conectados pero no agrupados.

Tipos dinámicos encadenados
Cuando se conectan tipos dinámicos, el slot de recepción asume el tipo de datos y las restricciones del slot
de conexión.

Example

Al igual que los grupos dinámicos, cualquier par de nodos tipificados dinámicamente que están vinculados
comparten las mismas restricciones. Esto incluye cualquier restricción del grupo de nodos. Además,
los slots suelen encontrarse 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.

Adición de slots de datos dinámicas mediante programación
También puede añadir slots dinámicos mediante programación. Utilice
DynamicDataSlotConfiguration para definir el slot y, a continuación, el método genérico AddSlot
para añadirlo, tal y como se muestra en el siguiente ejemplo.
SlotId MyNode::AddDynamicSlot(AZStd::string_view name, AZStd::string_view toolTip,
ConnectionType connectionType)
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{

DynamicDataSlotConfiguration slotConfiguration;
// Generic Slot Configuration
slotConfiguration.m_name = name;
slotConfiguration.m_toolTip = toolTip;
slotConfiguration.SetConnectionType(connectionType);
slotConfiguration.m_addUniqueSlotByNameAndType = false;
// Contract Descs provides a list of contracts that must be satisfied for a connection
to be accepted to this slot.
//slotConfiguration.m_contractDescs.push_back(TypeRestriction);
// DynamicDataSlot Specific Configurations
slotConfiguration.m_dynamicGroup = "DynamicDataGroup";
slotConfiguration.m_dynamicDataType = DynamicDataType::Value;
////

}

return AddSlot(slotConfiguration);

Para obtener información acerca de DynamicGroup y DynamicDataType, consulte la tabla de atributos
ScriptCanvas_DynamicDataSlot que aparece anteriormente en este tema.

Nodos ampliables
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Algunos nodos, como los operadores matemáticos, pueden funcionar en una lista arbitrariamente larga
de parámetros. Para mantener esta característica sin crear un nodo grande innecesariamente, los slots
ampliables permiten a los usuarios añadir a un nodo tantos slots como necesiten.
El siguiente ejemplo de código muestra una interfaz de nodo ampliable.
// Returns whether or not the specified SlotId should be allowed to be removed from the
given node.
// This should return false, unless the slot was added dynamically through the extender
system.
virtual bool CanDeleteSlot(const SlotId& slotId) const;
virtual bool IsNodeExtendable() const;
virtual int GetNumberOfExtensions() const;
// At display time, the extendable configuration will be enumerated on for display purposes
within GraphCanvas.
// This should return the configuration that provides details about the information
necessary to display and operate
// the ExtenderSlot from graph canvas.
virtual ExtendableSlotConfiguration GetExtensionConfiguration(int extensionCount) const;
// Signals to the node to add a slot for the specific extension. Should return the SlotId
of that slot that was added
// for the specific ExtensionId.
virtual SlotId HandleExtension(AZ::Crc32 extensionId);

El siguiente ejemplo de código muestra cómo configurar un slot ampliable.
struct ExtendableSlotConfiguration
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{
public:
AZ_TYPE_INFO(ExtendableSlotConfiguration, "{3EA2D6DB-1B8F-451B-A6CE-D5779E56F4A8}");
AZ_CLASS_ALLOCATOR(ExtendableSlotConfiguration, AZ::SystemAllocator, 0);
ExtendableSlotConfiguration() = default;
~ExtendableSlotConfiguration() = default;
// The name and tooltip to appear on the corresponding GraphCanvas ExtenderSlot.
AZStd::string m_name;
AZStd::string m_tooltip;
// How to group the ExtenderSlot visually on the node.
AZStd::string m_displayGroup;
// The ExtensionId used to identifier the individual ExtenderSlots on a node from one
another in the case of
// multiple ExtenderIds.
AZ::Crc32
m_identifier;
// Controls whether the GraphCanvas ExtenderSlot appears as an input pin or an output
pin.
ConnectionType m_connectionType = ConnectionType::Unknown;
};

Implementación del comportamiento del nodo
Una vez definida la topología del nodo, puede centrarse en implementar su comportamiento.

Adición de ranuras
Además de utilizar AZ Code Generator para configurar la topología del nodo, también es posible añadir
manualmente ranuras de ejecución y/o datos, si se prefiere. El siguiente ejemplo del nodo de lógica IsNull
(Es nulo) añade una ranura de entrada Reference (Referencia) para referencia de datos y una ranura de
salida Is Null (Es nulo). La ranura de salida devuelve un valor booleano en función de la evaluación de los
datos introducidos. El código fuente está en la ubicación \dev\Gems\ScriptCanvas\Code\Include
\ScriptCanvas\Libraries\Logic\IsNull.cpp.
void IsNull::OnInit()
{
AZStd::vector<ContractDescriptor> contracts;
auto func = []() { return aznew IsReferenceTypeContract(); };
ContractDescriptor descriptor{ AZStd::move(func) };
contracts.emplace_back(descriptor);
AddInputDatumUntypedSlot("Reference", &contracts);
AddOutputTypeSlot("Is Null", "", AZStd::move(Data::Type::Boolean()),
OutputStorage::Optional);
}

Cuando se inicializa el nodo, las ranuras añadidas aparecen en el editor Script Canvas.
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Recepción de señales de entrada
Los nodos pueden recibir señales de entrada cuando se activa una ranura de ejecución del nodo. Para
detectar la señal que se ha activado, implemente OnInputSignal como en el siguiente ejemplo.
void OnInputSignal(const SlotId&) override;

Para obtener el ID de la señal de entrada, AZ Code Generator proporciona útiles funciones auxiliares en
un espacio de nombres que se corresponde con el nodo generado. Estas funciones auxiliares facilitan aún
más el acceso a las propiedades del nodo y a los ID de las ranuras.
A modo de ejemplo, en elDemoralas ranuras de entrada del nodo dos se pueden señalizar:
EnyRestablecer.

En el siguiente código, la opciónDemoraNodoEnyRestablecerlas ranuras utilizan
las funciones auxiliares generadasCountdownProperty::GetInSlotId(this);
yCountdownProperty::GetResetSlotId(this); para obtener sus ID. El código fuente proviene de
dev\Gems\ScriptCanvas\Code\Include\ScriptCanvas\Libraries\Time\Countdown.cpp.
void Countdown::OnInputSignal(const SlotId& slot)
{
const SlotId& inSlotId = CountdownProperty::GetInSlotId(this);
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const SlotId& resetSlotId = CountdownProperty::GetResetSlotId(this);
if (slot == resetSlotId || (slot == inSlotId && !
AZ::TickBus::Handler::BusIsConnected()))
{
// Disconnect required when resetting
AZ::TickBus::Handler::BusDisconnect();
m_countdownSeconds = CountdownProperty::GetTime(this);
m_looping = CountdownProperty::GetLoop(this);
m_holdTime = CountdownProperty::GetHold(this);
m_currentTime = m_countdownSeconds;
AZ::TickBus::Handler::BusConnect();
}
}

Puede utilizar estos ID para determinar qué acción debe realizar el nodo.

Envío de señales de salida
Una vez finalizado el nodo Delay (Aplazar), utiliza la función SignalOutput(outSlot) para indicar a la
ranura de salida que la ejecución está lista para continuar.

Para llamar a la función debe conocer el ID de ranura de salida que pasar. El siguiente ejemplo proviene
de Duration.cpp.
const SlotId doneSlot = DurationProperty::GetDoneSlotId(this);
[...]
SignalOutput(doneSlot);

Note
Si el nodo está conectado a uno o varios buses durante su ciclo de vida, asegúrese de que se
desconecta de dichos buses antes de salir. De lo contrario, el nodo podría estar gestionando
eventos que no debería.

Consulta de datos de entrada
El ejemplo del nodo Delay (Aplazar) tiene las ranuras de datos de entrada Time (Tiempo), Loop (Bucle) y
Hold (Retener).
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Propiedades de Script Canvas que especifican elScriptCanvas_Property::InputEl nodo puede
consultar el atributo para realizar el procesamiento necesario. Para ello, utilice las funciones auxiliares
generadas mediante código CountdownProperty::Get{PropertyName}(this);. El código fuente
siguiente está en dev\Gems\ScriptCanvas\Code\Include\ScriptCanvas\Libraries\Time
\Countdown.cpp.
m_countdownSeconds = CountdownProperty::GetTime(this);
m_looping = CountdownProperty::GetLoop(this);
m_holdTime = CountdownProperty::GetHold(this);

Muchas veces podrá utilizar estas propiedades en la pila; no tiene que asignar estas propiedades a
variables de miembro. En el ejemplo de nodo Delay (Aplazar), las variables de miembro se utilizan para
almacenar en caché los valores.

Envío de datos de salida
Muchos nodos tal vez quieran devolver un valor o transmitir datos como resultado de un cálculo. En el
ejemplo del nodo Delay (Aplazar), la ranura Elapsed (Transcurrido) da el tiempo transcurrido.

Para indicar el tiempo transcurrido, el nodo obtiene el ID de la ranura Elapsed (Transcurrido) y,
a continuación, introduce un valor de datos en él (dev\Gems\ScriptCanvas\Code\Include
\ScriptCanvas\Libraries\Time\Countdown.cpp).
const SlotId elapsedSlot = CountdownProperty::GetElapsedSlotId(this);
Datum o(Data::Type::Number(), Datum::eOriginality::Copy);
o.Set(m_elapsedTime);
if (auto* slot = GetSlot(elapsedSlot))
{
PushOutput(o, *slot);
}
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Serialización de propiedades de nodo "ocultas"
En algunos casos es posible que desee que su nodo serialice sus propiedades pero no las exponga como
ranuras en un nodo. En este caso, son útiles las etiquetas Property y EditProperty.
Puede utilizar la etiqueta Property para serializar cualquier propiedad sin exponerla a la cuadrícula de
propiedades del nodo. Dado que no se expone, el usuario no la puede configurar.
La etiqueta EditProperty serializa y proporciona un EditContext para la propiedad especificada. Esto
hace que el usuario pueda configurar la propiedad a través de la cuadrícula de propiedades del nodo.

Creación de nodos de lienzo de script personalizados en una gema
Para que una gema admita nodos de Script Canvas personalizados, debe configurarla para que tome una
dependencia en Script Canvas y, a continuación, configurar Waf. El siguiente procedimiento utiliza la gema
Starting Point Input como ejemplo.

Para crear una dependencia de Script Canvas para una gema
1.

Abra el archivo de la gema gem.json. (Como referencia, consulte la fuente en \dev\Gems
\StartingPointInput\gem.json).
{

"Dependencies": [
{
"Uuid": "59b1b2acc1974aae9f18faddcaddac5b",
"VersionConstraints": [
"~>0.1"
],
"_comment": "InputManagementFramework"
},
{
"Uuid" : "869a0d0ec11a45c299917d45c81555e6",
"VersionConstraints" : [">=0.1.0"],
"_comment" : "ScriptCanvas"
}
],
"GemFormatVersion": 3,
"Uuid": "09f4bedeee614358bc36788e77f97e51",
"Name": "StartingPointInput",
"Version": "0.1.0",
"LinkType": "Dynamic",
"EditorModule": true,
"DisplayName": "Starting Point Input",
"Tags": ["Input","Starting Point"],
"Summary": "The Starting Point Input Gem works with the Input Management Framework
Gem to interpret raw input and convert it to input events such as pressed, released,
and held.",
"IconPath": "preview.png"

}

2.

En el navegadorDependenciesAl principio del archivo, añada la siguiente entrada para Script
Canvas:
{

}

"Uuid" : "869a0d0ec11a45c299917d45c81555e6",
"VersionConstraints" : [">=0.1.0"],
"_comment" : "ScriptCanvas"
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Note
Para utilizar esta dependencia, la gema Script Canvas de debe estar habilitada en Project
Configurator cuando se habilite la gema.
3.

Configurar Waf para encontrar la ruta al controlador AzCodeGeneration. Para ver cómo hacerlo,
puede seguir el ejemplo del archivo .wscript de la gema Starting Point Input.
El siguiente es el texto completo del archivo .wscript. Se proporcionan pasos secundarios después
del texto completo.
def build(bld):
########################################################################################
# Need to build a /dev relative path; otherwise, a gem/code relative path is used.
########################################################################################
import os
driver_node = bld.path.find_or_declare('Gems/ScriptCanvas/Code/Include/
ScriptCanvas/')
gem_node = bld.path.find_or_declare('Gems/StartingPointInput/Code/')
script_canvas_dir = driver_node.path_from(gem_node)
########################################################################################
AZ_CODEGEN_ARGS = az_code_gen = [{
'files'
: ['Source/InputNode.h',],
'scripts' : [os.path.join(script_canvas_dir, 'CodeGen/Drivers/
ScriptCanvasNode.py')],
'arguments' : [
#'-OnlyRunDiagnosticsOnMainFile=true',
#'-SuppressDiagnostics=false',
#'-SuppressErrorsAsWarnings=false',
#'-output-redirection=file',
'-SuppressIncludeNotFoundError=false',
],
'options' : ['PrintOutputRedirectionFile']
}]
bld.DefineGem(
use
= [ 'AzFramework', 'ScriptCanvas' ],
includes = [ bld.Path('Code/CryEngine/CryAction'),
bld.Path('Code/CryEngine')
],
export_includes = [bld.Path('Code/CryEngine')],
# Suppressing level 1 warning C4351 on windows
# new behavior: elements of array 'array' will be default initialized
# https://msdn.microsoft.com/en-us/library/1ywe7hcy.aspx
win_cxxflags = ['/wd4351'],
features
= ['az_code_gen'],
win_defines = [],
file_list = [ 'startingpointinput.waf_files' ],
test_all_file_list = ['startingpointinput_tests.waf_files'],
az_code_gen = AZ_CODEGEN_ARGS,
########################################
# Editor Gem configuration
editor = dict(
az_code_gen = AZ_CODEGEN_ARGS,
file_list = [ 'startingpointinput_editor.waf_files' ],
)
########################################
)

a.

En la primera sección de la.wscriptindique a AZ Code Generator dónde encontrar los
controladores y las plantillas Script Canvas. Esta sección es obligatoria.
import os
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driver_node = bld.path.find_or_declare('Gems/ScriptCanvas/Code/Include/
ScriptCanvas/')
gem_node = bld.path.find_or_declare('Gems/StartingPointInput/Code/')
script_canvas_dir = driver_node.path_from(gem_node)

b.

En la siguiente sección, cree un objeto de configuración que especifique los archivos que desea
que AZ Code Generator procese. Para fomentar el desempeño, AZ Code Generator se ejecuta
solo en los archivos que especifique en el archivo wscript. Por lo tanto, debe añadir a la sección
files los archivos de código fuente correspondientes a los nuevos nodos en los que desee
utilizar AZ Code Generator:
AZ_CODEGEN_ARGS = az_code_gen = [{
'files'
: ['Source/InputNode.h',],
'scripts' : [os.path.join(script_canvas_dir, 'CodeGen/Drivers/
ScriptCanvasNode.py')],
}]
# Note: Only the files specified in the above 'files' section will be run through
AZ Code Generator !

c.

Configure la gema para utilizar AZ Code Generator.
use
= [ 'AzFramework', 'ScriptCanvas' ], # Ensures that the core
ScriptCanvas code is statically linked.
features
= ['az_code_gen'], # Enables AZ Code Generator for this gem.
az_code_gen
= AZ_CODEGEN_ARGS, # Applies the configuration parameters that you
previously defined.

d.

En la última sección, especifique la configuración para la gema Editor.
editor = dict(
az_code_gen = AZ_CODEGEN_ARGS,
file_list = [ 'startingpointinput_editor.waf_files' ],
)

Dado que Script Canvas es tanto una herramienta de edición de tiempo y un sistema de tiempo
de ejecución, necesita que su gema proporcione una gema Editor. Esto garantiza que se carguen
los archivos .dll apropiados con los símbolos pertinentes cuando se compila el proyecto y en el
tiempo de ejecución.

Bibliotecas de nodos
Los nodos de una gema se almacenan normalmente en bibliotecas de nodos. Estas bibliotecas ayudan
a la hora de registrar los nodos con la gema Script Canvas. También ayudan a organizar los nodos en el
editor de Script CanvasNode Palette.
El siguiente procedimiento utiliza la gema de biblioteca de diagnósticos Script Canvas, un ejemplo de cómo
crear gemas que amplían Script Canvas. Los archivos de código fuente están en el directorio \dev\Gems
\ScriptCanvasDiagnosticLibrary\Code\Source.

Para crear una biblioteca de nodos para una gema que utilizar con Script Canvas
1.

Declare su biblioteca. El siguiente ejemplo (Debug.h) muestra una declaración de biblioteca desde la
gema Script Canvas Diagnostic Library.
struct Debug : public Library::LibraryDefinition
{
AZ_RTTI(Debug, "{3E28E41D-F4C9-4542-A08F-2B1F5DAA9509}",
Library::LibraryDefinition);
static void Reflect(AZ::ReflectContext*);
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};

2.

static void InitNodeRegistry(NodeRegistry& nodeRegistry);
static AZStd::vector<AZ::ComponentDescriptor*> GetComponentDescriptors();

Después de declarar la biblioteca, refléjela. El siguiente ejemplo proviene de Debug.cpp.
void Debug::Reflect(AZ::ReflectContext* reflection)
{
AZ::SerializeContext* serializeContext =
azrtti_cast<AZ::SerializeContext*>(reflection);
if (serializeContext)
{
serializeContext->Class<Debug, Library::LibraryDefinition>()
->Version(1)
;
AZ::EditContext* editContext = serializeContext->GetEditContext();
if (editContext)
{
editContext->Class<Debug>("Debug", "")->
ClassElement(AZ::Edit::ClassElements::EditorData, "")->
Attribute(AZ::Edit::Attributes::Icon, "Editor/Icons/ScriptCanvas/
Debug.png")
;
}
}
}

3.

Utilice las funciones InitNodeRegistry y AddNodeToRegistry para registrar los nodos de la
biblioteca (Debug.cpp).
void Debug::InitNodeRegistry(NodeRegistry& nodeRegistry)
{
Library::AddNodeToRegistry<Debug, Nodes::Debug::Log>(nodeRegistry);
}
AZStd::vector<AZ::ComponentDescriptor*> Debug::GetComponentDescriptors()
{
return AZStd::vector<AZ::ComponentDescriptor*>({
Nodes::Debug::Log::CreateDescriptor()
});
}

4.

Asegúrese de que su biblioteca y sus nodos se reflejan en la función Reflect de la gema.
ScriptCanvas::Libraries::Debug::Reflect(context);

5.

Añada el siguiente código a la función Init de la gema. El siguiente ejemplo proviene de
ScriptCanvasDiagnosticSystemComponent.cpp. Este código es importante porque inserta los
nodos de la gema en el entorno de la gema de Script Canvas.
AZ::EnvironmentVariable<ScriptCanvas::NodeRegistry> nodeRegistryVariable =
AZ::Environment::FindVariable<ScriptCanvas::NodeRegistry>(ScriptCanvas::s_nodeRegistryName);
if (nodeRegistryVariable)
{
ScriptCanvas::NodeRegistry& nodeRegistry = nodeRegistryVariable.Get();
ScriptCanvas::Libraries::Debug::InitNodeRegistry(nodeRegistry);
}

6.

Asegúrese de que el descriptor de la biblioteca esté registrado en el módulo de la gema. El siguiente
código proviene de ScriptCanvasDiagnosticLibraryGem.cpp.
Module::Module()
: AZ::Module()
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{

m_descriptors.insert(m_descriptors.end(), {
ScriptCanvasDiagnostics::SystemComponent::CreateDescriptor(),
});
AZStd::vector<AZ::ComponentDescriptor*>
componentDescriptors(ScriptCanvas::Libraries::Debug::GetComponentDescriptors());
m_descriptors.insert(m_descriptors.end(), componentDescriptors.begin(),
componentDescriptors.end());

}

Contratos de nodo
Script Canvas utiliza contratos para validar qué ranuras del nodo están autorizadas para conectarse a otras
ranuras. Estos contratos tienen reglas de validación que impiden conexiones en el tiempo de ejecución
entre configuraciones no válidas. El editor de Script Canvas utiliza estos contratos para impedir que los
usuarios creen operaciones no válidas.
Script Canvas incorpora un conjunto de contratos para validar nodos reflejados en el contexto de
comportamiento. Si crea un nodo personalizado, puede optar por crear o especificar contratos
directamente en ranuras.
El nodo Delay (Aplazar) incluye el siguiente ejemplo de un contrato en un nodo personalizado:
ScriptCanvas_In(ScriptCanvas_In::Name("In", "When signalled, execution is delayed at this
node in accordance with the specified properties.")
ScriptCanvas_In::Contracts({ DisallowReentrantExecutionContract }));

En este caso se ha especificado DisallowReentrantExecutionContract para la ranura In (Entrada).
Esto significa que el nodo no permite que su ranura Out (Salida) se vuelva a conectar directamente en su
ranura In (Entrada).
Las ranuras pueden tener (y a menudo tienen) varios contratos.

Referencia de nodos Script Canvas
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Esta sección incluye los diversos tipos deScript CanvasLos nodos del editor, sus usos y sus datos de
entrada y de salida.

Tip
En Node Palette (Paleta de nodos) o en el lienzo del nodo, puede hacer pausa en el nombre del
nodo y sus parámetros para obtener más información.
Temas
• Nodos de representación (p. 2707)
Algunos nodos se ocultan de los valores predeterminadosScript Canvasvista de editor.

Para mostrar nodos ocultos en elScript Canvaseditor
1.

En Lumberyard Editor, elijaHerramientas de,Script Canvas.
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2.

En el navegadorScript Canvaseditor, eligeEditar,Configuración,Global Preferences (Preferencias
globales).

3.

En la ventana Global Preferences (Preferencias globales), elija Show nodes excluded from preview
(Mostrar nodos excluidos de vista previa).

Nodos de representación
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Consulte lo siguienteRenderizadoNodos paraScript CanvasEditor de .
Temas
• Nodos de entorno (p. 2708)
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• Nodos de materiales (p. 2718)
• Nodos de propietario de material (p. 2731)
• Nodos de efectos posteriores (p. 2747)
• Nodos de material procedural (p. 2791)
• Nodos de sombra (p. 2813)
• Nodos Time of Day (p. 2817)
• Variables de materiales (p. 2821)
• Búsqueda del nombre del material (p. 2824)
• Búsqueda del nombre del parámetro de material (p. 2825)
• Búsqueda del nombre de la textura (p. 2827)

Nodos de entorno
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Puede utilizar los nodos del entorno en elScript Canvaspara configurar elementos de cielo, como la
posición del sol, la luna y el material del skybox. Puede utilizar estos nodos para tener un control específico
de los elementos individuales.
Algunos de los nodos de entorno (por ejemplo, Set Sun Latitude (p. 2716)) tienen un parámetro Force
Update (Forzar actualización). Puede utilizar este parámetro para realizar cambios bruscos en el aspecto
del cielo. Dado que, normalmente, el tiempo transcurre despacio y provoca únicamente cambios graduales
en el aspecto del cielo, Lumberyard actualiza solamente parte del mismo en cada fotograma para mejorar
el desempeño. Cuando la apariencia del cielo cambia gradualmente, es poco probable que los jugadores
se den cuenta de esta optimización. Sin embargo, si la apariencia del cielo cambia de repente en una gran
cantidad, los jugadores pueden notar efectos inusuales. Para evitar esto, especifique True para que el
parámetro Force Update (Forzar actualización) actualice todo el cielo en un único fotograma.
Puede utilizar el sistema de hora del día para administrar un control de alto nivel y actualizar
automáticamente la apariencia del cielo. Para obtener más información, consulte Añadir efectos de
cielo (p. 1336) y Nodos Time of Day (p. 2817).
Temas
• Get Moon Latitude (p. 2709)
• Get Moon Longitude (p. 2709)
• Get Sun Latitude (p. 2710)
• Get Sun Longitude (p. 2710)
• Get Wind Direction (p. 2711)
• Set Moon Latitude (p. 2712)
• Set Moon Longitude (p. 2713)
• Set Skybox Angle (p. 2714)
• Set Skybox Material (p. 2714)
• Set Skybox Stretch (p. 2715)
• Set Sun Latitude (p. 2716)
• Set Sun Longitude (p. 2717)
• Set Wind Direction (p. 2718)
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Get Moon Latitude
Muestra la latitud de la luna en el cielo.
Contenido
• Inputs (p. 2709)
• Outputs (p. 2709)

Inputs
Pin

Tipo

Descripción

En

Evento

Dispara el nodo.

Pin

Tipo

Descripción

Out

Evento

Se envía cuando se termina el
nodo.

Latitud

Número

Latitud actual de la luna.

Outputs

Get Moon Longitude
Muestra la longitud de la luna en el cielo.
Contenido
• Inputs (p. 2710)
• Outputs (p. 2710)
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Inputs
Pin

Tipo

Descripción

En

Evento

Dispara el nodo.

Pin

Tipo

Descripción

Out

Evento

Se envía cuando se termina el
nodo.

Longitud

Número

Longitud actual de la luna.

Outputs

Get Sun Latitude
Devuelve la latitud del sol en el cielo.
Contenido
• Inputs (p. 2710)
• Outputs (p. 2710)

Inputs
Pin

Tipo

Descripción

En

Evento

Dispara el nodo.

Pin

Tipo

Descripción

Out

Evento

Se envía cuando se termina el
nodo.

Latitud

Número

Latitud actual del sol.

Outputs

Get Sun Longitude
Muestra la longitud del sol en el cielo.
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Contenido
• Inputs (p. 2711)
• Outputs (p. 2711)

Inputs
Pin

Tipo

Descripción

En

Evento

Dispara el nodo.

Pin

Tipo

Descripción

Out

Evento

Se envía cuando se termina el
nodo.

Longitud

Número

Longitud actual del sol.

Outputs

Get Wind Direction
Devuelve la dirección del viento global. La longitud del vector Wind Direction (Dirección de viento) indica la
intensidad del viento.
Contenido
• Inputs (p. 2712)
• Outputs (p. 2712)
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Inputs
Pin

Tipo

Descripción

En

Evento

Dispara el nodo.

Pin

Tipo

Descripción

Out

Evento

Se envía cuando se termina el
nodo.

Dirección del viento

Vector3

Dirección del viento global actual

Outputs

Set Moon Latitude
Establece la latitud de la luna en el cielo.
Contenido
• Inputs (p. 2712)
• Outputs (p. 2713)

Inputs
Pin

Tipo

Descripción

En

Evento

Dispara el nodo.

Latitud

Número

Valor de la latitud de la luna que
se debe especificar.

Force Update

Booleano

Fuerza una actualización
inmediata de todo el cielo. Utilice
este parámetro para realizar
cambios bruscos en la posición
de la luna.
Para obtener más información,
consulte Nodos de
entorno (p. 2708).
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Outputs
Pin

Tipo

Descripción

Out

Evento

Se envía cuando se termina el
nodo.

Set Moon Longitude
Establece la longitud de la luna en el cielo.
Contenido
• Inputs (p. 2713)
• Outputs (p. 2713)

Inputs
Pin

Tipo

Descripción

En

Evento

Dispara el nodo.

Longitud

Número

Valor de la longitud de la luna
que se debe especificar.

Force Update

Booleano

Fuerza una actualización
inmediata de todo el cielo. Utilice
este parámetro para realizar
cambios bruscos en la posición
de la luna.
Para obtener más información,
consulte Nodos de
entorno (p. 2708).

Outputs
Pin

Tipo

Descripción

Out

Evento

Se envía cuando se termina el
nodo.
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Set Skybox Angle
Establece el ángulo de rotación para el skybox. Rota el skybox en torno al eje Z.
Para obtener más información, consulte Creación de Skyboxes estáticos (p. 1344).
Contenido
• Inputs (p. 2714)
• Outputs (p. 2714)

Inputs
Pin

Tipo

Descripción

En

Evento

Dispara el nodo.

Angle (Ángulo)

Número

Ángulos de rotación en grados.

Pin

Tipo

Descripción

Out

Evento

Se envía cuando se termina el
nodo.

Outputs

Set Skybox Material
Aplique un material específico al skybox para darle al cielo un aspecto diferente. El material debe ser un
material skybox.
Para obtener más información, consulte Creación de Skyboxes estáticos (p. 1344).
Contenido
• Input (p. 2715)
• Outputs (p. 2715)
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Input
Pin

Tipo

Descripción

En

Evento

Dispara el nodo.

Material

Material

Material que se ha de especificar.
El material debe ser un material
skybox.

Pin

Tipo

Descripción

Out

Evento

Se envía cuando se termina el
nodo.

Outputs

Set Skybox Stretch
Establece el factor de ampliación, que afecta a cómo se estira verticalmente el skybox. La ampliación del
skybox hace que baje la línea del horizonte.
Contenido
• Inputs (p. 2715)
• Outputs (p. 2716)

Inputs
Pin

Tipo

Descripción

En

Evento

Dispara el nodo.
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Pin

Tipo

Descripción

Amount

Número

Factor de ampliación vertical.
Un valor de 0 hace que el skybox
no se amplíe. Especifique un
valor más alto para reducir la
línea del horizonte.
Valor predeterminado: 0

Outputs
Pin

Tipo

Descripción

Out

Evento

Se envía cuando se termina el
nodo.

Set Sun Latitude
Establece la latitud del sol en el cielo.
Contenido
• Inputs (p. 2716)
• Outputs (p. 2717)

Inputs
Pin

Tipo

Descripción

En

Evento

Dispara el nodo

Latitud

Número

Valor de la latitud del sol que se
debe especificar.

Force Update

Booleano

Fuerza una actualización
inmediata de todo el cielo. Utilice
este parámetro para realizar
cambios bruscos en la posición
del sol.
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Pin

Tipo

Descripción
Para obtener más información,
consulte Nodos de
entorno (p. 2708).

Outputs
Pin

Tipo

Descripción

Out

Evento

Se envía cuando se termina el
nodo.

Set Sun Longitude
Establece la longitud del sol en el cielo.
Contenido
• Inputs (p. 2717)
• Outputs (p. 2718)

Inputs
Pin

Tipo

Descripción

En

Evento

Dispara el nodo.

Longitud

Número

Valor de la longitud del sol que
se debe especificar.

Force Update

Booleano

Fuerza una actualización
inmediata de todo el cielo.
Utilice esta entrada para realizar
cambios bruscos en la posición
del sol.
Para obtener más información,
consulte Nodos de
entorno (p. 2708).
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Outputs
Pin

Tipo

Descripción

Out

Evento

Se envía cuando termina el nodo

Set Wind Direction
Establece la dirección del viento global. La longitud del vector Wind Direction (Dirección de viento) indica la
intensidad del viento.
Contenido
• Inputs (p. 2718)
• Outputs (p. 2718)

Inputs
Pin

Tipo

Descripción

En

Evento

Dispara el nodo.

Dirección del viento

Vector3

Dirección del viento que
especificar.

Pin

Tipo

Descripción

Out

Evento

Se envía cuando se termina el
nodo.

Outputs

Nodos de materiales
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Puede utilizar elScript Canvaspara interactuar con los materiales de dos modos. En la siguiente sección,
se describe cómo puede tener acceso y manipular materiales directamente, algo que afecta a todas las
entidades a las que se aplica el material. Por ejemplo, puede cargar materiales, obtener y establecer
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parámetros, además de aplicar el material a entidades. Los cambios realizados en un material afectan a
todas las entidades que utilizan dicho material.
También puede utilizar laScript Canvaseditor de para manipular los materiales en una única entidad. Para
obtener más información, consulte Nodos de propietario de material (p. 2731).
Temas
• Clone (p. 2719)
• Buscar por nombre (p. 2720)
• Find Sub-Material (p. 2721)
• Get Param Color (p. 2722)
• Get Param Number (p. 2723)
• Get Param Vector3 (p. 2724)
• Get Param Vector4 (p. 2725)
• Load by Name (p. 2726)
• Set Param Color (p. 2727)
• Set Param Number (p. 2728)
• Set Param Vector3 (p. 2729)
• Set Param Vector4 (p. 2730)

Clone
Crea una copia del material especificado. El material debe estar ya cargado en memoria para que el nodo
lo encuentre. Si el material no se encuentra, el nodo devuelve Invalid.

En algunos casos, es posible que tenga que guardar el material para utilizarlo posteriormente. Para
obtener más información, consulte Variables de materiales (p. 2821).

Warning
No active este nodo para cada fotograma. Cada vez que se recibe el evento In (Entrada), se crea
una copia del material.
Contenido
• Inputs (p. 2719)
• Outputs (p. 2720)

Inputs
Pin

Tipo

Descripción

En

Evento

Dispara el nodo.

Material

Material

El material que se va a clonar.
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Outputs
Pin

Tipo

Descripción

Out

Evento

Se envía cuando se termina el
nodo.

Material

Material

El material clonado.

Buscar por nombre
Busca y devuelve el material con el nombre especificado. El material debe estar cargado en memoria para
poder encontrarlo.
En algunos casos, es posible que el nodo Find by Name (Encontrar por nombre) no encuentre el material
como estaba previsto.

Example
1.

Dispone de una entidad denominada Crate que tiene un archivo de material denominado
crate.mtl.

2.

En el script, utilice el nodo Buscar por nombre (p. 2720) para obtener acceso al archivo crate.mtl.
Desea que el nodo se active cuando el gráfico se inicia con el nodo On Graph Start (Al inicio del
gráfico). Sin embargo, es posible que el nodo Buscar por nombre (p. 2720) no pueda cargar el
material de forma inmediata. Puede que necesite unos fotogramas más para que la entidad termine de
cargar el archivo de material.

3.

En este ejemplo, puede utilizar uno de los siguientes nodos para detectar cuándo termina la entidad
Crate de cargar el archivo crate.mtl :
• Utilice el nodo Load by Name (p. 2726) en lugar del nodo Buscar por nombre (p. 2720).
• Utilice el nodo On Ready (p. 2739) en lugar del nodo On Graph Start (Al inicio del gráfico).

En algunos casos, es posible que tenga que guardar el material para utilizarlo posteriormente. Para
obtener más información, consulte Variables de materiales (p. 2821).
Contenido
• Inputs (p. 2721)
• Outputs (p. 2721)
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Inputs
Pin

Tipo

Descripción

En

Evento

Dispara el nodo.

Material Name

Cadena

El nombre de la ruta de un
material que se va a buscar.
Para obtener más información,
consulte Búsqueda del nombre
del material (p. 2824).

Outputs
Pin

Tipo

Descripción

Out

Evento

Se envía cuando se termina el
nodo.

Material

Material

El material que se ha encontrado.
Devuelve Invalid si no se
encuentra el material.

Find Sub-Material
Busca y devuelve el submaterial con el nombre y el ID de submaterial especificados.
Lumberyard tiene dos tipos de activos de material:
• Materiales: un objeto único básico que representa un material.
• Multimateriales: un material que contiene varios submateriales en su interior.
Puede utilizar el nodo Find Sub-Material (Encontrar submaterial) para obtener acceso a un submaterial
que esté dentro de un multimaterial. Para obtener acceso al submaterial, debe especificar el nombre del
multimaterial y el ID de uno de los submateriales. Los ID de material están en el rango del número de
submateriales disponibles. Por ejemplo, si un multimaterial tiene cinco submateriales, puede especificar un
valor entre 1 y 5.
Para obtener acceso a un único material, puede utilizar el nodo Buscar por nombre (p. 2720).
Contenido
• Inputs (p. 2722)
• Outputs (p. 2722)

Version 1.28
2721

Guía del usuario de Lumberyard
Guía del usuario de Lumberyard
Referencia de nodos Script Canvas

Inputs
Pin

Tipo

Descripción

En

Evento

Dispara el nodo.

Material Name

Cadena

El nombre de la ruta del material
que se va a buscar. El material
debe ser un multimaterial.
Para obtener más información,
consulte Búsqueda del nombre
del material (p. 2824).

Material ID

Número

ID del submaterial dentro del
multimaterial. Los ID comienzan
en 1.

Should Load

Booleano

Si es true, el submaterial se
carga en caso de que no esté
disponible aún.

Pin

Tipo

Descripción

Out

Evento

Se envía cuando se termina el
nodo.

Material

Material

El submaterial que se ha
encontrado. Devuelve Invalid
si no se encuentra el submaterial.

Outputs

Get Param Color
Devuelve un parámetro de material como un valor de color.
Contenido
• Inputs (p. 2723)
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• Outputs (p. 2723)

Inputs
Pin

Tipo

Descripción

En

Evento

Dispara el nodo.

Material

Material

El material que se va a consultar.

Param Name

Cadena

El nombre del parámetro del
material que se va a devolver.
Para obtener más información,
consulte Búsqueda del
nombre del parámetro de
material (p. 2825).

Outputs
Pin

Tipo

Descripción

Out

Evento

Se envía cuando se termina el
nodo.

Color

Color

El valor consultado. Si el
parámetro no se encuentra, el
valor es (0, 0, 0, 0).

Get Param Number
Devuelve un parámetro de material como un valor numérico.
Contenido
• Inputs (p. 2724)
• Outputs (p. 2724)
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Inputs
Pin

Tipo

Descripción

En

Evento

Dispara el nodo.

Material

Material

El material que se va a consultar.

Param Name

Cadena

El nombre del parámetro del
material que se va a devolver.
Para obtener más información,
consulte Búsqueda del
nombre del parámetro de
material (p. 2825).

Outputs
Pin

Tipo

Descripción

Out

Evento

Se envía cuando se termina el
nodo.

Número

Número

El valor consultado. Si el
parámetro no se encuentra, el
valor es 0.

Get Param Vector3
Devuelve un parámetro de material como un valor de Vector3.
Contenido
• Inputs (p. 2725)
• Outputs (p. 2725)
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Inputs
Pin

Tipo

Descripción

En

Evento

Dispara el nodo.

Material

Material

El material que se va a consultar.

Param Name

Cadena

El nombre del parámetro del
material que se va a devolver.
Para obtener más información,
consulte Búsqueda del
nombre del parámetro de
material (p. 2825).

Outputs
Pin

Tipo

Descripción

Out

Evento

Se envía cuando se termina el
nodo.

Vector3

Vector3

El valor consultado. Si el
parámetro no se encuentra, el
valor es (0, 0, 0).

Get Param Vector4
Devuelve un parámetro de material como un valor de Vector4.
Contenido
• Inputs (p. 2726)
• Outputs (p. 2726)
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Inputs
Pin

Tipo

Descripción

En

Evento

Dispara el nodo.

Material

Material

El material que se va a consultar.

Param Name

Cadena

El nombre del parámetro del
material que se va a devolver.
Para obtener más información,
consulte Búsqueda del
nombre del parámetro de
material (p. 2825).

Outputs
Pin

Tipo

Descripción

Out

Evento

Se envía cuando se termina el
nodo.

Vector4

Vector4

El valor consultado. Si el
parámetro no se encuentra, el
valor es (0, 0, 0, 0).

Load by Name
Busca y devuelve el material con el nombre especificado. Carga el material si no se ha cargado ya.
Contenido
• Inputs (p. 2727)
• Outputs (p. 2727)
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En algunos casos, es posible que tenga que guardar el material para utilizarlo posteriormente. Para
obtener más información, consulte Variables de materiales (p. 2821).

Inputs
Pin

Tipo

Descripción

En

Evento

Dispara el nodo.

Material Name

Cadena

El nombre de la ruta de un
material que se va a buscar y
cargar.
Para obtener más información,
consulte Búsqueda del nombre
del material (p. 2824).

Outputs
Pin

Tipo

Descripción

Out

Evento

Se envía cuando se termina el
nodo.

Material

Material

El material que se ha encontrado.
Devuelve Invalid si no se
encuentra el material.

Set Param Color
Establece un parámetro de material con un valor de color.
Contenido
• Inputs (p. 2728)
• Outputs (p. 2728)
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Inputs
Pin

Tipo

Descripción

En

Evento

Dispara el nodo.

Material

Material

El material que se va a modificar.

Param Name

Cadena

El nombre del parámetro del
material que se va a establecer.
Para obtener más información,
consulte Búsqueda del
nombre del parámetro de
material (p. 2825).

Color

Color

El nuevo valor que se va a
aplicar.

Pin

Tipo

Descripción

Out

Evento

Se envía cuando se termina el
nodo.

Outputs

Set Param Number
Establece un parámetro de material con un valor numérico.
Contenido
• Inputs (p. 2729)
• Outputs (p. 2729)
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Inputs
Pin

Tipo

Descripción

En

Evento

Dispara el nodo.

Material

Material

El material que se va a modificar.

Param Name

Cadena

El nombre del parámetro del
material que se va a establecer.
Para obtener más información,
consulte Búsqueda del
nombre del parámetro de
material (p. 2825).

Número

Número

El nuevo valor que se va a
aplicar.

Pin

Tipo

Descripción

Out

Evento

Se envía cuando se termina el
nodo

Outputs

Set Param Vector3
Establece un parámetro de material con un valor de Vector3.
Contenido
• Inputs (p. 2730)
• Outputs (p. 2730)
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Inputs
Pin

Tipo

Descripción

En

Evento

Dispara el nodo.

Material

Material

El material que se va a modificar.

Param Name

Cadena

El nombre del parámetro del
material que se va a establecer.
Para obtener más información,
consulte Búsqueda del
nombre del parámetro de
material (p. 2825).

Vector3

Vector3

El nuevo valor que se va a
aplicar.

Pin

Tipo

Descripción

Out

Evento

Se envía cuando se termina el
nodo.

Outputs

Set Param Vector4
Establece un parámetro de material con un valor de Vector4.
Contenido
• Inputs (p. 2731)
• Outputs (p. 2731)
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Inputs
Pin

Tipo

Descripción

En

Evento

Dispara el nodo.

Material

Material

El material que se va a modificar.

Param Name

Cadena

El nombre del parámetro del
material que se va a establecer.
Para obtener más información,
consulte Búsqueda del
nombre del parámetro de
material (p. 2825).

Vector4

Vector4

El nuevo valor que se va a
aplicar.

Pin

Tipo

Descripción

Out

Evento

Se envía cuando se termina el
nodo.

Outputs

Nodos de propietario de material
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Puede utilizar elScript Canvaspara interactuar con los materiales de dos modos. En la siguiente sección,
se describe cómo manipular los materiales en una única entidad. Cuando los cambios se aplican a la
entidad propietaria del material, dicho material se clona automáticamente. Los cambios no afectan a otras
entidades que tienen el mismo material.
Una entidad se considera propietario de material si tiene un componente que admite materiales. Esto
incluye los componentes Mesh (p. 726) y Decal (p. 621) . El componente Actor (p. 568) no se admite en
este momento.
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También puede tener acceso y manipular materiales directamente, algo que afecta a todas las entidades a
las que se aplica el material. Para obtener más información, consulte Nodos de materiales (p. 2718).

Important
En función del tipo de propietario del material, el activo puede no estar disponible cuando el script
se activa por primera vez (OnActivateEn Lua o enOn Graph Start (Al inicio del gráfico)Nodo
enScript Canvas). Esta falta de disponibilidad puede producirse cuando los activos aún se están
cargando. Puede utilizar el nodo On Ready (p. 2739), en lugar del nodo On Graph Start (Al inicio
del gráfico), o usar el nodo Is Ready (p. 2738).
Temas
• Get Material (p. 2732)
• Get Param Color (p. 2733)
• Get Param Number (p. 2734)
• Get Param Vector3 (p. 2736)
• Get Param Vector4 (p. 2737)
• Is Ready (p. 2738)
• On Ready (p. 2739)
• Set Material (p. 2740)
• Set Param Color (p. 2741)
• Set Param Number (p. 2743)
• Set Param Vector3 (p. 2744)
• Set Param Vector4 (p. 2745)

Get Material
Muestra el material actual de una entidad.
Contenido
• Inputs (p. 2733)
• Outputs (p. 2733)

Note
Si utiliza el nodo Set Material (p. 2740) y especifica un material no válido y luego llama al
nodo Get Material (Obtener material), Get Material (Obtener material) devuelve el material
predeterminado de la entidad en lugar de Invalid.

Version 1.28
2732

Guía del usuario de Lumberyard
Guía del usuario de Lumberyard
Referencia de nodos Script Canvas

Inputs
Pin

Tipo

Descripción

En

Evento

Dispara el nodo.

Fuente

EntityID

Hace referencia a una entidad
específica desde la que
se generan eventos. De
manera predeterminada, hace
referencia a Self, la entidad a
la que el componente Script
Canvas (p. 868) asocia el script
actual.
También puede seleccionar
otra entidad. Para obtener
más información, consulte
Configuración de destinos de
entidad (p. 2650).

Outputs
Pin

Tipo

Descripción

Out

Evento

Se envía cuando se termina el
nodo.

Material

Material

El material actual de una entidad.

Get Param Color
Devuelve un valor de parámetro de color del material para la entidad especificada.
Contenido
• Inputs (p. 2734)
• Outputs (p. 2734)
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Inputs
Pin

Tipo

Descripción

En

Evento

Dispara el nodo.

Fuente

EntityID

Hace referencia a una entidad
específica desde la que
se generan eventos. De
manera predeterminada, hace
referencia a Self, la entidad a
la que el componente Script
Canvas (p. 868) asocia el script
actual.
También puede seleccionar
otra entidad. Para obtener
más información, consulte
Configuración de destinos de
entidad (p. 2650).

Param Name

Cadena

El nombre del parámetro del
material que se va a consultar.
Para obtener más información,
consulte Búsqueda del
nombre del parámetro de
material (p. 2825).

Material ID

Número

Si el propietario del material tiene
un material múltiple, utilice este
parámetro para seleccionar un
submaterial específico. Los ID
comienzan en 1.

Pin

Tipo

Descripción

Out

Evento

Se envía cuando se termina el
nodo.

Color

Color

El valor consultado. Si el
parámetro no se encuentra, el
valor es (0, 0, 0, 0).

Outputs

Get Param Number
Devuelve un valor de parámetro numérico del material para la entidad especificada.
Contenido
• Inputs (p. 2735)
• Outputs (p. 2735)
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Inputs
Pin

Tipo

Descripción

En

Evento

Dispara el nodo.

Fuente

EntityID

Hace referencia a una entidad
específica desde la que
se generan eventos. De
manera predeterminada, hace
referencia a Self, la entidad a
la que el componente Script
Canvas (p. 868) asocia el script
actual.
También puede seleccionar
otra entidad. Para obtener
más información, consulte
Configuración de destinos de
entidad (p. 2650).

Param Name

Cadena

El nombre del parámetro del
material que se va a consultar.
Para obtener más información,
consulte Búsqueda del
nombre del parámetro de
material (p. 2825).

Material ID

Número

Si el propietario del material tiene
un material múltiple, utilice este
parámetro para seleccionar un
submaterial específico. Los ID
comienzan en 1.

Pin

Tipo

Descripción

Out

Evento

Se envía cuando se termina el
nodo.

Outputs
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Pin

Tipo

Descripción

Número

Número

El valor consultado. Si el
parámetro no se encuentra, el
valor es 0.

Get Param Vector3
Devuelve el valor del parámetro Vector3 de un material para la entidad especificada.
Contenido
• Inputs (p. 2736)
• Outputs (p. 2737)

Inputs
Pin

Tipo

Descripción

En

Evento

Dispara el nodo.

Fuente

EntityID

Hace referencia a una entidad
específica desde la que
se generan eventos. De
manera predeterminada, hace
referencia a Self, la entidad a
la que el componente Script
Canvas (p. 868) asocia el script
actual.
También puede seleccionar
otra entidad. Para obtener
más información, consulte
Configuración de destinos de
entidad (p. 2650).

Param Name

Cadena

El nombre del parámetro del
material que se va a consultar.
Para obtener más información,
consulte Búsqueda del
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Pin

Tipo

Descripción
nombre del parámetro de
material (p. 2825).

Material ID

Número

Si el propietario del material tiene
un material múltiple, utilice este
parámetro para seleccionar un
submaterial específico. Los ID
comienzan en 1.

Pin

Tipo

Descripción

Out

Evento

Se envía cuando se termina el
nodo.

Vector3

Vector3

El valor consultado. Si el
parámetro no se encuentra, el
valor es (0, 0, 0).

Outputs

Get Param Vector4
Devuelve el valor del parámetro Vector4 de un material para la entidad especificada.
Contenido
• Inputs (p. 2737)
• Outputs (p. 2738)

Inputs
Pin

Tipo

Descripción

En

Evento

Dispara el nodo.

Fuente

EntityID

Hace referencia a una entidad
específica desde la que
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Pin

Tipo

Descripción
se generan eventos. De
manera predeterminada, hace
referencia a Self, la entidad a
la que el componente Script
Canvas (p. 868) asocia el script
actual.
También puede seleccionar
otra entidad. Para obtener
más información, consulte
Configuración de destinos de
entidad (p. 2650).

Param Name

Cadena

El nombre del parámetro del
material que se va a consultar.
Para obtener más información,
consulte Búsqueda del
nombre del parámetro de
material (p. 2825).

Material ID

Número

Si el propietario del material tiene
un material múltiple, utilice este
parámetro para seleccionar un
submaterial específico. Los ID
comienzan en 1.

Pin

Tipo

Descripción

Out

Evento

Se envía cuando se termina el
nodo.

Vector4

Vector4

El valor consultado. Si el
parámetro no se encuentra, el
valor es (0, 0, 0, 0).

Outputs

Is Ready
Indica si el propietario del material ha terminado de cargar los activos y el material está listo.
Contenido
• Inputs (p. 2739)
• Outputs (p. 2739)
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Inputs
Pin

Tipo

Descripción

En

Evento

Dispara el nodo.

Fuente

EntityID

Hace referencia a una entidad
específica desde la que
se generan eventos. De
manera predeterminada, hace
referencia a Self, la entidad a
la que el componente Script
Canvas (p. 868) asocia el script
actual.
También puede especificar
otra entidad. Para obtener
más información, consulte
Configuración de destinos de
entidad (p. 2650).

Outputs
Pin

Tipo

Descripción

Out

Evento

Se envía cuando se termina el
nodo.

Booleano

Booleano

Indica si el propietario del
material está listo y se puede
llamar a las funciones.

On Ready
Este nodo se activa cuando el propietario del material termina de cargar sus activos. Le recomendamos
que utilice este evento para activar funciones para los nodos Get Param* (Obtener parámetro*) y Set
Param* (Establecer parámetro*) (por ejemplo, los nodos Get Param Color (p. 2733) y Set Param
Color (p. 2741)). De lo contrario, el activo de material podría no estar disponible cuando el script se
activa por primera vez. Por ejemplo, un componente Mesh (p. 726) no carga su malla hasta al menos un
fotograma después de que el script se inicie.
Contenido
• Inputs (p. 2740)
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• Outputs (p. 2740)

Inputs
Pin

Tipo

Descripción

Fuente

EntityID

Hace referencia a una entidad
específica desde la que
se generan eventos. De
manera predeterminada, hace
referencia a Self, la entidad a
la que el componente Script
Canvas (p. 868) asocia el script
actual.
También puede especificar
otra entidad. Para obtener
más información, consulte
Configuración de destinos de
entidad (p. 2650).

Outputs
Pin

Tipo

Descripción

Out

Evento

Se envía cuando el material
del propietario de material está
disponible para su uso.

Set Material
Establece un material de entidad. Si el material es Invalid, este nodo elimina la sobrescritura del
material de la entidad. La entidad utiliza el material predeterminado si lo tiene.
Contenido
• Inputs (p. 2741)
• Outputs (p. 2741)
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Inputs
Pin

Tipo

Descripción

En

Evento

Dispara el nodo.

Fuente

EntityID

Hace referencia a una entidad
específica desde la que
se generan eventos. De
manera predeterminada, hace
referencia a Self, la entidad a
la que el componente Script
Canvas (p. 868) asocia el script
actual.
También puede seleccionar
otra entidad. Para obtener
más información, consulte
Configuración de destinos de
entidad (p. 2650).

Material

Material

El nuevo material.

Pin

Tipo

Descripción

Out

Evento

Se envía cuando se termina el
nodo.

Outputs

Set Param Color
Establece un valor de parámetro de color del material para la entidad especificada.
Contenido
• Inputs (p. 2742)
• Outputs (p. 2743)
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Inputs
Pin

Tipo

Descripción

En

Evento

Dispara el nodo.

Fuente

EntityID

Hace referencia a una entidad
específica desde la que
se generan eventos. De
manera predeterminada, hace
referencia a Self, la entidad a
la que el componente Script
Canvas (p. 868) asocia el script
actual.
También puede seleccionar
otra entidad. Para obtener
más información, consulte
Configuración de destinos de
entidad (p. 2650).

Param Name

Cadena

El nombre del parámetro del
material que se va a actualizar.
Para obtener más información,
consulte Búsqueda del
nombre del parámetro de
material (p. 2825).

Color

Color

El nuevo valor que se va a
aplicar.

Material ID

Número

Si el propietario del material tiene
un material múltiple, utilice este
parámetro para seleccionar un
submaterial específico. Los ID
comienzan en 1.
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Outputs
Pin

Tipo

Descripción

Out

Evento

Se envía cuando se termina el
nodo.

Set Param Number
Establece un valor de parámetro numérico del material para la entidad especificada.
Contenido
• Inputs (p. 2743)
• Outputs (p. 2744)

Inputs
Pin

Tipo

Descripción

En

Evento

Dispara el nodo.

Fuente

EntityID

Hace referencia a una entidad
específica desde la que
se generan eventos. De
manera predeterminada, hace
referencia a Self, la entidad a
la que el componente Script
Canvas (p. 868) asocia el script
actual.
También puede seleccionar
otra entidad. Para obtener
más información, consulte
Configuración de destinos de
entidad (p. 2650).

Param Name

Cadena
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Pin

Tipo

Descripción
Para obtener más información,
consulte Búsqueda del
nombre del parámetro de
material (p. 2825).

Número

Número

El nuevo valor que se va a
aplicar.

Material ID

Número

Si el propietario del material tiene
un material múltiple, utilice este
parámetro para seleccionar un
submaterial específico. Los ID
comienzan en 1.

Pin

Tipo

Descripción

Out

Evento

Se envía cuando se termina el
nodo.

Outputs

Set Param Vector3
Establece el valor del parámetro Vector3 de un material para la entidad especificada.
Contenido
• Inputs (p. 2744)
• Outputs (p. 2745)

Inputs
Pin

Tipo

Descripción

En

Evento

Dispara el nodo.
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Pin

Tipo

Descripción

Fuente

EntityID

Hace referencia a una entidad
específica desde la que
se generan eventos. De
manera predeterminada, hace
referencia a Self, la entidad a
la que el componente Script
Canvas (p. 868) asocia el script
actual.
También puede seleccionar
otra entidad. Para obtener
más información, consulte
Configuración de destinos de
entidad (p. 2650).

Param Name

Cadena

El nombre del parámetro del
material que se va a actualizar.
Para obtener más información,
consulte Búsqueda del
nombre del parámetro de
material (p. 2825).

Vector3

Vector3

El nuevo valor que se va a
aplicar.

Material ID

Número

Si el propietario del material tiene
un material múltiple, utilice este
parámetro para seleccionar un
submaterial específico. Los ID
comienzan en 1.

Pin

Tipo

Descripción

Out

Evento

Se envía cuando se termina el
nodo.

Outputs

Set Param Vector4
Establece el valor del parámetro Vector4 de un material para la entidad especificada.
Contenido
• Inputs (p. 2746)
• Outputs (p. 2747)
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Inputs
Pin

Tipo

Descripción

En

Evento

Dispara el nodo.

Fuente

EntityID

Hace referencia a una entidad
específica desde la que
se generan eventos. De
manera predeterminada, hace
referencia a Self, la entidad a
la que el componente Script
Canvas (p. 868) asocia el script
actual.
También puede seleccionar
otra entidad. Para obtener
más información, consulte
Configuración de destinos de
entidad (p. 2650).

Param Name

Cadena

El nombre del parámetro del
material que se va a actualizar.
Para obtener más información,
consulte Búsqueda del
nombre del parámetro de
material (p. 2825).

Vector4

Vector4

El nuevo valor que se va a
aplicar.

Material ID

Número

Si el propietario del material tiene
un material múltiple, utilice este
parámetro para seleccionar un
submaterial específico. Los ID
comienzan en 1.
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Outputs
Pin

Tipo

Descripción

Out

Evento

Se envía cuando se termina el
nodo.

Nodos de efectos posteriores
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Puede configurar los siguientes nodos de efectos posteriores en elScript CanvasEditor de . Los efectos
posteriores son útiles para mejorar una escena después de que se represente; por ejemplo, el color, el
desenfocado o efectos de agua. Puede habilitar un efecto una vez y permanecerá activo hasta que lo
deshabilite. Si desea animar la configuración de un efecto o la transición de entrada o salida, puede activar
el nodo Enable* (Hablitar*) para cada fotograma con diferentes valores.

Important
Para utilizar nodos de efectos posteriores, debe habilitar la gema Gema Graphics
Scripting (p. 1207) para su proyecto de juego. Para obtener más información, consulte Habilitación
de gemas (p. 1124).
Temas
• Apply Effect Group At Position (p. 2748)
• Disable Blur (p. 2749)
• Disable Color Correction (p. 2749)
• Disable Depth of Field (p. 2750)
• Disable Directional Blur (p. 2751)
• Disable Effect Group (p. 2751)
• Disable Frost (p. 2752)
• Disable Ghosting (p. 2752)
• Disable Radial Blur (p. 2753)
• Disable Rain Drops (p. 2754)
• Disable Sharpen (p. 2754)
• Disable Visual Artifacts (p. 2755)
• Disable Volumetric Scattering (p. 2756)
• Disable Water Droplets (p. 2756)
• Disable Water Flow (p. 2757)
• Enable Blur (p. 2757)
• Enable Color Correction (p. 2759)
• Enable Depth of Field (p. 2761)
• Enable Directional Blur (p. 2763)
• Enable Effect Group (p. 2764)
• Enable Frost (p. 2765)
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• Enable Ghosting (p. 2767)
• Enable Radial Blur (p. 2768)
• Enable Rain Drops (p. 2770)
• Enable Sharpen (p. 2772)
• Enable Visual Artifacts (p. 2773)
• Enable Volumetric Scattering (p. 2775)
• Enable Water Droplets (p. 2776)
• Enable Water Flow (p. 2777)
• Screen Fader (p. 2779)
• Set Color Chart (Definir carta de colores) (p. 2784)

Apply Effect Group At Position
Aplica un grupo de efectos en una posición específica en el mundo. Debe utilizar este nodo en lugar del
nodo Enable Effect Group (p. 2764) para los archivos xml del grupo de efectos que incluyen el parámetro
fadeDistance.
La intensidad del efecto depende de la proximidad de la cámara a la ubicación especificada. Puede llamar
a este nodo varias veces para aplicar el mismo grupo de efectos en varias ubicaciones. La intensidad del
efecto se elimina para cada fotograma, de modo que el nodo debe activarse en cada fotograma.
Para obtener más información, consulte Establecimiento de la intensidad de un efecto en función de la
distancia a la cámara (p. 1873).
Contenido
• Inputs (p. 2748)
• Outputs (p. 2749)

Inputs
Pin

Tipo

Descripción

En

Evento

Dispara el nodo.

Nombre de grupo

Cadena

Ruta relativa al archivo xml de
grupo de efectos.

Position

Vector3

Posición del mundo en la que se
aplica el efecto.
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Outputs
Outputs
Pin

Tipo

Descripción

Out

Evento

Se envía cuando se inicia el
efecto.

Disable Blur
Deshabilita el filtro de difuminado.
Para habilitar el efecto, consulte Enable Blur (p. 2757).
Contenido
• Inputs (p. 2749)
• Outputs (p. 2749)

Inputs
Pin

Tipo

Descripción

En

Evento

Dispara el nodo.

Pin

Tipo

Descripción

Out

Evento

Se envía cuando se termina el
nodo.

Outputs

Disable Color Correction
Deshabilita parámetros de corrección de color.
Para habilitar el efecto, consulte Enable Color Correction (p. 2759).
Contenido
• Inputs (p. 2750)
• Outputs (p. 2750)
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Inputs
Pin

Tipo

Descripción

En

Evento

Dispara el nodo.

Pin

Tipo

Descripción

Out

Evento

Se envía cuando se termina el
nodo.

Outputs

Disable Depth of Field
Deshabilita la profundidad del efecto de campo.
Para habilitar el efecto, consulte Enable Depth of Field (p. 2761).
Contenido
• Inputs (p. 2750)
• Outputs (p. 2750)

Inputs
Pin

Tipo

Descripción

En

Evento

Dispara el nodo.

Pin

Tipo

Descripción

Out

Evento

Se envía cuando se termina el
nodo.

Outputs
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Disable Directional Blur
Deshabilita el filtro de difuminado direccional.
Para habilitar el efecto, consulte Enable Directional Blur (p. 2763).
Contenido
• Inputs (p. 2751)
• Outputs (p. 2751)

Inputs
Pin

Tipo

Descripción

En

Evento

Dispara el nodo.

Pin

Tipo

Descripción

Out

Evento

Se envía cuando se termina el
nodo.

Outputs

Disable Effect Group
Desactiva un grupo de efectos específicos de configuración que se habilitó con el nodo Enable Effect
Group (p. 2764). El Group Name (Nombre de grupo) debe coincidir con el mismo nombre especificado en
el nodo Enable Effect Group (p. 2764).
Para obtener más información sobre los archivos de grupo de efectos, consulte Personalización de efectos
posprocesamiento (p. 1869).
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Inputs
Pin

Tipo

Descripción

En

Evento

Dispara el nodo.

Nombre de grupo

Cadena

Ruta relativa al archivo xml de
grupo de efectos.

Pin

Tipo

Descripción

Out

Evento

Se envía cuando el efecto está
deshabilitado.

Outputs
Outputs

Disable Frost
Desactiva los puntos de escarcha en la pantalla.
Para habilitar el efecto, consulte Enable Frost (p. 2765).
Contenido
• Inputs (p. 2752)
• Outputs (p. 2752)

Inputs
Pin

Tipo

Descripción

En

Evento

Dispara el nodo.

Pin

Tipo

Descripción

Out

Evento

Se envía cuando se termina el
nodo.

Outputs

Disable Ghosting
Deshabilita los efectos de parpadeo.
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Para habilitar el efecto, consulte Enable Ghosting (p. 2767).
Contenido
• Inputs (p. 2753)
• Outputs (p. 2753)

Inputs
Pin

Tipo

Descripción

En

Evento

Dispara el nodo.

Pin

Tipo

Descripción

Out

Evento

Se envía cuando se termina el
nodo.

Outputs

Disable Radial Blur
Deshabilita el efecto de difuminado radial.
Para habilitar el efecto, consulte Enable Radial Blur (p. 2768).
Contenido
• Inputs (p. 2753)
• Outputs (p. 2754)

Inputs
Pin

Tipo

Descripción

En

Evento

Dispara el nodo.

Version 1.28
2753

Guía del usuario de Lumberyard
Guía del usuario de Lumberyard
Referencia de nodos Script Canvas

Outputs
Pin

Tipo

Descripción

Out

Evento

Se envía cuando se termina el
nodo.

Disable Rain Drops
Deshabilita los efectos de gotas de lluvia.
Para habilitar el efecto, consulte Enable Rain Drops (p. 2770).
Contenido
• Inputs (p. 2754)
• Outputs (p. 2754)

Inputs
Pin

Tipo

Descripción

En

Evento

Dispara el nodo.

Pin

Tipo

Descripción

Out

Evento

Se envía cuando se termina el
nodo.

Outputs

Disable Sharpen
Deshabilita el filtro de definición.
Para habilitar el efecto, consulte Enable Sharpen (p. 2772).
Contenido
• Inputs (p. 2755)
• Outputs (p. 2755)
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Inputs
Pin

Tipo

Descripción

En

Evento

Dispara el nodo.

Pin

Tipo

Descripción

Out

Evento

Se envía cuando se termina el
nodo.

Outputs

Disable Visual Artifacts
Desactiva los efectos de artefactos visuales.
Para habilitar el efecto, consulte Enable Visual Artifacts (p. 2773).
Contenido
• Inputs (p. 2755)
• Outputs (p. 2755)

Inputs
Pin

Tipo

Descripción

En

Evento

Dispara el nodo.

Pin

Tipo

Descripción

Out

Evento

Se envía cuando se termina el
nodo.

Outputs
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Disable Volumetric Scattering
Deshabilita los efectos volumétricos.
Para habilitar el efecto, consulte Enable Volumetric Scattering (p. 2775).
Contenido
• Inputs (p. 2756)
• Outputs (p. 2756)

Inputs
Pin

Tipo

Descripción

En

Evento

Dispara el nodo.

Pin

Tipo

Descripción

Out

Evento

Se envía cuando se termina el
nodo.

Outputs

Disable Water Droplets
Deshabilita los efectos de gotas de agua.
Para habilitar el efecto, consulte Enable Water Droplets (p. 2776).
Contenido
• Inputs (p. 2757)
• Outputs (p. 2757)
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Inputs
Pin

Tipo

Descripción

En

Evento

Dispara el nodo.

Pin

Tipo

Descripción

Out

Evento

Se envía cuando el efecto ha
finalizado.

Outputs

Disable Water Flow
Deshabilita los efectos de flujo de agua.
Para habilitar el efecto, consulte Enable Water Flow (p. 2777).
Contenido
• Inputs (p. 2757)
• Outputs (p. 2757)

Inputs
Pin

Tipo

Descripción

En

Evento

Dispara el nodo.

Pin

Tipo

Descripción

Out

Evento

Se envía cuando se termina el
nodo.

Outputs

Enable Blur
Establece el filtro de difuminado, que utiliza el desenfoque de Gauss.
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Para deshabilitar el efecto, consulte Disable Blur (p. 2749).
Contenido
• Inputs (p. 2758)
• Outputs (p. 2759)

Example

Inputs
Pin

Tipo

Descripción

En

Evento

Dispara el nodo.

Amount

Número

Cantidad de desenfoque.

Version 1.28
2758

Guía del usuario de Lumberyard
Guía del usuario de Lumberyard
Referencia de nodos Script Canvas

Outputs
Pin

Tipo

Descripción

Out

Evento

Se envía cuando se termina el
nodo.

Enable Color Correction
Establece los parámetros de corrección del color. Puede usar este nodo para especificar los ajustes de
CMYK, brillo, contraste, saturación y tono en una escena. La mayoría de las propiedades de corrección de
color no se actualizan fácilmente, por lo que se recomienda ocultar los cambios de corrección de color más
fuertes con cortes o realizar fundidos entre escenas.
También puede aplicar la corrección de color en Track View. Consulte Nodo Color Correction (p. 1689).
Para deshabilitar el efecto, consulte Disable Color Correction (p. 2749).
Contenido
• Inputs (p. 2760)
• Outputs (p. 2761)

Example
En el siguiente ejemplo, el valor Saturation (Saturación) es 2.0.
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Inputs
Pin

Tipo

Descripción

En

Evento

Dispara el nodo.

Cyan

Número

Ajusta el cian para mejorar el color de la escena.

Magenta

Número

Ajusta el magenta para mejorar el color de la escena.

Yellow

Número

Ajusta el amarillo para mejorar el color de la escena.

Luminance

Número

Ajusta la luminancia para mejorar el color de la
escena.

Brightness

Número

Ajusta el brillo para mejorar la luz y la oscuridad de la
escena.

Contrast

Número

Ajusta el contraste para mejorar el sesgo de los brillos
y las sombras de la escena.

Saturation

Número

Ajusta la saturación para mejorar la intensidad de color
de la escena.

Hue

Número

Ajusta la tonalidad para mejorar el color globalmente.
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Outputs
Pin

Tipo

Descripción

Out

Evento

Se envía cuando se termina el
nodo.

Enable Depth of Field
Configura la profundidad de campo (PdC), lo que le da control sobre el rango, la distancia y la cantidad.
Puede utilizar el nodo para conferir realismo a las escenas simulando el funcionamiento de una cámara
del mundo real. Puede utilizar una profundidad de campo amplia para enfocar toda la escena o utilizar
una profundidad de campo superficial para un enfoque nítido solo en objetos que están a una distancia
específica de la cámara.
Para deshabilitar el efecto, consulte Disable Depth of Field (p. 2750).
También puede aplicar la profundidad de campo en Track View. Consulte Añadir un nodo de profundidad
de campo (p. 1690).
Contenido
• Inputs (p. 2762)
• Outputs (p. 2763)
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Example

Inputs
Pin

Tipo

Descripción

En

Evento Dispara el nodo.

Focus
Distance

NúmeroDistancia a la que está el enfoque de la cámara. Los valores positivos se encuentran
delante de la cámara, mientras que los valores negativos están detrás de la cámara.

Focus
Range

NúmeroDistancia hasta y desde la cámara para llegar al nivel máximo de borrosidad.

Blur
Amount

NúmeroValor máximo de borrosidad.

CoC
Scale

NúmeroEstablece el círculo de la escala de confusión cuando un cono de luz de un área
específica aparece desenfocado o borroso. Por ejemplo, el cono de luz de un objetivo
enfoca un punto concreto, pero la luz no está perfectamente enfocada.
Esto también se conoce como el círculo borroso de un punto borroso.

Center
Weight

NúmeroEstablece el peso central de las muestras.
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Outputs
Pin

Tipo

Descripción

Out

Evento

Se envía cuando se termina el
nodo.

Enable Directional Blur
Aplica un filtro de difuminado direccional. Para habilitar este nodo, debe habilitar la variable de consola
r_MotionBlur. Para obtener más información, consulte Uso de la ventana de la consola (p. 223).
Para deshabilitar el efecto, consulte Disable Directional Blur (p. 2751).
Contenido
• Inputs (p. 2764)
• Outputs (p. 2764)
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Example

Inputs
Pin

Tipo

Descripción

En

Evento

Dispara el nodo.

Dirección

Vector2 Indica la dirección y fuerza del difuminado, en el espacio de
la pantalla.

Outputs
Pin

Tipo

Descripción

Out

Evento

Se envía cuando se termina el
nodo.

Enable Effect Group
Habilita la configuración de un grupo de efectos específico que se define en un archivo xml.

Note
Debe utilizar el nodo Apply Effect Group At Position (p. 2748) para los archivos xml del grupo de
efectos que incluyen el parámetro fadeDistance.
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Para deshabilitar el efecto, consulte Disable Effect Group (p. 2751).
Para obtener más información sobre los archivos de grupo de efectos, consulte Personalización de efectos
posprocesamiento (p. 1869).
Contenido
• Inputs (p. 2765)
• Outputs (p. 2765)

Inputs
Pin

Tipo

Descripción

En

Evento

Dispara el nodo

Nombre de grupo

Cadena

Ruta relativa al archivo xml de
grupo de efectos.

Pin

Tipo

Descripción

Out

Evento

Se envía cuando se inicia el
efecto.

Outputs

Enable Frost
Muestra puntos de escarcha en la pantalla.
Para deshabilitar el efecto, consulte Disable Frost (p. 2752).
Contenido
• Inputs (p. 2766)
• Outputs (p. 2767)
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Example

Inputs
Pin

Tipo

Descripción

En

Evento

Dispara el nodo.

Amount

Número

Cantidad de escarcha.
Valor predeterminado: 0

Center Amount

Número

Cantidad de escarcha en el
centro de la pantalla.
Valor predeterminado: 1
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Outputs
Pin

Tipo

Descripción

Out

Evento

Se envía cuando se termina el
nodo.

Enable Ghosting
Aplique un efecto de parpadeo que solapa y difumina los fotogramas anteriores de forma conjunta.
Para deshabilitar el efecto, consulte Disable Ghosting (p. 2752).
Contenido
• Inputs (p. 2768)
• Outputs (p. 2768)
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Example

Inputs
Pin

Tipo

Descripción

En

Evento

Dispara el nodo.

Amount

Número

Fuerza del efecto de parpadeo.
Valor predeterminado: 0

Outputs
Pin

Tipo

Descripción

Out

Evento

Se envía cuando se termina el
nodo.

Enable Radial Blur
Habilita el filtro de difuminado radial en torno a una posición 2D definida en la pantalla. Para habilitar
esta característica, debe habilitar la variable de consola r_MotionBlur. Para obtener más información,
consulte Uso de la ventana de la consola (p. 223).
Para deshabilitar el efecto, consulte Disable Radial Blur (p. 2753).
Contenido
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• Inputs (p. 2769)
• Outputs (p. 2770)

Example

Inputs
Pin

Tipo

Descripción

En

Evento

Dispara el nodo.
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Pin

Tipo

Descripción

Amount

Número

Cantidad de desenfoque.
Valor predeterminado: 1

Screen Position

Vector2

Posición en pantalla del centro del difuminado.
Valor predeterminado: (0.5,0.5) Es el centro de la
pantalla.

Radius

Número

Blurring radius.
Valor predeterminado: 1

Outputs
Pin

Tipo

Descripción

Out

Evento

Se envía cuando se termina el
nodo.

Enable Rain Drops
Aplique gotas de lluvia en la pantalla.
Para deshabilitar el efecto, consulte Disable Rain Drops (p. 2754).
Contenido
• Inputs (p. 2771)
• Outputs (p. 2772)
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Example

Inputs
Pin

Tipo

Descripción

En

Evento

Dispara el nodo.

Amount

Número Habilita las gotas de lluvia. Un valor de 0 deshabilita las gotas de lluvia.
Valor predeterminado: 1

Spaw Time
Distance

Número Establece la distancia del tiempo de generación de las gotas de lluvia.
Valor predeterminado: 0.35
Por ejemplo, un valor de 0.35 significa que el nodo espera al menos 0.35
segundos entre las gotas.

Size

Número Especifica el tamaño de la gota de lluvia.
Valor predeterminado: 5.0

Size Variation

Número Establece la variación de las gotas de lluvia.
Valor predeterminado: 2.5
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Outputs
Pin

Tipo

Descripción

Out

Evento

Se envía cuando se termina el
nodo.

Enable Sharpen
Aplica un filtro de definición. Puede especificar un valor negativo para difuminar la pantalla.
Para deshabilitar el efecto, consulte Disable Sharpen (p. 2754).
Contenido
• Inputs (p. 2773)
• Outputs (p. 2773)
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Example

Inputs
Pin

Tipo

Descripción

En

Evento

Dispara el nodo.

Amount

Número

Cantidad de definición.
Valor predeterminado: 1

Outputs
Pin

Tipo

Descripción

Out

Evento

Se envía cuando se termina el
nodo.

Enable Visual Artifacts
Aplica efectos asociados con televisores antiguos, como grano, sincronización vertical y entrelazado.
Puede enmascarar el efecto con una textura o aplicarlo a toda la pantalla.
Para deshabilitar el efecto, consulte Disable Visual Artifacts (p. 2755).
Contenido
• Inputs (p. 2774)
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• Outputs (p. 2775)

Inputs
Pin

Tipo

Descripción

En

Evento

Dispara el nodo.

VSync

Número

Cantidad de vsync
(sincronización vertical) visible.

VSync Frequency

Número

Frecuencia de la sincronización
vertical.

Interlacing

Número

Cantidad de entrelazado visible.

Interlacing Tiling

Número

Cantidad de mosaico de
entrelazado.

Interlacing Rotation

Número

Cantidad de rotación de
entrelazado.

Sync Wave Phase

Número

Sync wave phase.

Sync Wave Frequency

Número

Frecuencia de onda de
sincronización.
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Pin

Tipo

Descripción

Sync Wave Amplitude

Número

Sync wave amplitude.

Chroma Shift

Número

Cambio cromático.

Grain

Número

Cantidad de granulado de la
imagen.

Color Tint

Número

Cantidad de tinte de color.

Texture Name

Cadena

Textura de máscara de los
artefactos visuales.

Pin

Tipo

Descripción

Out

Evento

Se envía cuando se termina el
nodo.

Outputs

Enable Volumetric Scattering
Añade un efecto volumétrico para la simulación de niebla, nieve y otros entornos. Puede especificar el
color, la velocidad y la cantidad de cada efecto para simular distintos entornos, por ejemplo, lava.

Note
Este efecto tiene un gran impacto en el desempeño y puede afectar negativamente a la velocidad
de fotogramas por segundo.
Para deshabilitar el efecto, consulte Disable Volumetric Scattering (p. 2756).
Contenido
• Inputs (p. 2776)
• Outputs (p. 2776)
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Inputs
Pin

Tipo

Descripción

En

Evento

Dispara el nodo.

Amount

Número

Establece la cantidad de
dispersión volumétrica.
Valor predeterminado: 1

Tiling (Creación de mosaicos)

Número

Establece el mosaico de la
dispersión volumétrica.
Valor predeterminado: 1

Velocidad

Número

Establece la velocidad de
animación de la dispersión
volumétrica.
Valor predeterminado: 1

Color

Color

Establece el tinte de la dispersión
volumétrica.

Pin

Tipo

Descripción

Out

Evento

Se envía cuando se termina el
nodo.

Outputs

Enable Water Droplets
Aplique un efecto de agua procedente de diversas fuentes en la pantalla. Al contrario que el nodo Enable
Rain Drops (p. 2770), este nodo simula una salpicadura de agua lanzada en la pantalla. Por ejemplo,
puede utilizarlo cuando la cámara sale del agua.
Para deshabilitar el efecto, consulte Disable Water Droplets (p. 2756).
Contenido
• Inputs (p. 2777)
• Outputs (p. 2777)
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Example

Inputs
Pin

Tipo

Descripción

En

Evento

Dispara el nodo.

Amount

Número

Cantidad de agua.
Valor predeterminado: 5

Outputs
Pin

Tipo

Descripción

Out

Evento

Se envía cuando se inicia el
efecto.

Enable Water Flow
Dibuja agua derramándose por toda la pantalla. Puede utilizar este nodo en situaciones en las que el
jugador se encuentra bajo un flujo de agua, por ejemplo, una cascada.
Para deshabilitar el efecto, consulte Disable Water Flow (p. 2757).
Contenido
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• Inputs (p. 2778)
• Outputs (p. 2779)

Example

Inputs
Pin

Tipo

Descripción

En

Evento

Dispara el nodo.

Amount

Número

Cantidad de agua.
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Outputs
Pin

Tipo

Descripción

Out

Evento

Se envía cuando se termina el
nodo.

Screen Fader
Controla la atenuación de la pantalla con un color o una textura. Puede utilizar este nodo en las
transiciones cinemáticas de script, por ejemplo, fundido en negro o fundido en una textura de pantalla de
carga. El fundido es una superposición de pantalla que se representa en la parte superior de la escena.
El tamaño y posición de esta superposición puede ajustarse a otro tamaño aparte de la pantalla completa.
Esto resulta útil si desea dibujar cuadros de letras en la parte inferior y superior de la pantalla. Si utiliza un
posicionamiento personalizado con una textura, puede utilizar este nodo como una forma rápida de dibujar
bordes decorativos alrededor del marco.
Para utilizar elScreen Faderen Track View, consulteNodo Screen Fader (p. 1690).
Temas
• Inputs (p. 2780)
• Outputs (p. 2782)
• EBuses ScreenFader (p. 2782)

Example
En el script siguiente, la pantalla hace fundido de entrada, de salida y de entrada de nuevo.
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Example
Consulte el fundido de pantalla siguiente en un juego.

Inputs
Pin

Tipo

Descripción

Fade Out

Evento Activa el fundido de salida con un color o una textura.

Fade In

Evento Activa el fundido de entrada con un color o una textura.

Fader Id

NúmeroEspecifica qué fundido utilizar. Esto permite mantener la configuración
independiente o que la capa se apague encima de la otra.
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Pin

Tipo

Descripción

Fade In Time NúmeroNúmero de segundos del fundido de entrada.
Fade Out
Time

NúmeroNúmero de segundos del fundido de salida.

Color

Color

Use Current
Color (Usar
color actual)

Booleano
Especifique verdadero para continuar usando el color actual para la
superposición de fundidos.

El color del fundido de entrada y de salida. El canal alfa se omite.
El uso de esta propiedad depende del valor de Use Current Color (Usar color
actual) y de si se utiliza fundido de entrada o de salida.

El uso de la propiedad Color depende del valor de Use Current Color (Usar color
actual) y de si se utiliza fundido de entrada o de salida.
Current Color (Color actual) es el color que representa el fundido, incluido el
canal alfa. Esto es, por lo general, el color que queda de una actividad de fundido
anterior.
En la tabla Comportamiento de la propiedad Color (p. 2781) de la sección
siguiente se muestran los valores de color combinados para crear la transición de
fundido.

Texture
Name

Cadena (Opcional) El nombre de una textura para el fundido de salida o de entrada. Para
usar solo colores sólidos para el fundido, deje este valor vacío.
Para obtener más información, consulte Búsqueda del nombre de la
textura (p. 2827).

Update
Always

Booleano
Sigue aplicando el fundido incluso cuando el juego está en pausa.

Screen
Coordinates

Vector4 Establece las coordenadas de la pantalla (arriba, abajo, izquierda y derecha)
donde se traza la superposición de fundidos.
El valor predeterminado es la pantalla completa (0, 0, 1, 1).

Comportamiento de la propiedad Color
En la siguiente tabla se muestran los valores de color reales que se combinan para producir la transición
de fundido.
• Fading— Se refiere a si se activó el efecto de fundido de entrada o de salida.
• Use Current Color (Usar color actual)— El nodoUse Current Color (Usar color actual)Configuración de
entrada.
• Start Color— El color utilizado para representar la superposición al principio de la transición.
• Final Color— El color utilizado al final de la transición.
• Color— El nodoColorConfiguración de entrada.
• Current Color (Color actual)— El color que el fundido representa activamente, incluido el canal alfa. Esto
es, por lo general, el color que queda de una actividad de fundido anterior.
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Fading

Use Current Color
Input

Start Color

Final Color

En

true

Current Color (Color actual)

Current Color (Color actual) con
alfa=0

En

falso

Color input con alfa=1

Color input con alfa=0

Out

true

Current Color (Color actual)

Current Color (Color actual) con
alfa=1

Out

falso

Color input con alfa=0

Color input con alfa=1

Outputs
Pin

Tipo

Descripción

Fade Out Complete

Evento

Se envía cuando termina el fundido de salida.

Fade In Complete

Evento

Se envía cuando termina el fundido de entrada.

Current Color

Color

Da el valor actual para el color de la superposición de fundidos.

Note
MásScript CanvasLas características gráficas de están disponibles en Lua. Sin
embargo,ScreenFaderes un solo nodo enScript Canvasy un EBus en Lua. Para obtener más
información, consulte la EBuses ScreenFader (p. 2782).

EBuses ScreenFader
Proporciona el scripting de Lua equivalente alScreen Fader (p. 2779)Nodo enScript Canvas.
Para obtener más información acerca del uso de la interfaz de bus de eventos (EBus), consulte Trabajo
con el sistema de bus de eventos (EBus) (p. 1956).
Contenido
• ScreenFaderRequestBus FadeOut (p. 2782)
• ScreenFaderRequestBus FadeIn (p. 2783)
• ScreenFaderRequestBus SetTexture (p. 2783)
• ScreenFaderRequestBus SetScreenCoordinates (p. 2784)
• ScreenFaderRequestBus GetCurrentColor (p. 2784)
• ScreenFaderNotificationBus OnFadeOutComplete (p. 2784)
• ScreenFaderNotificationBus OnFadeInComplete (p. 2784)
• ScreenFaderManagementRequestBus GetNumFaderIDs (p. 2784)

ScreenFaderRequestBus FadeOut
Activa el fundido de salida con un color sólido.
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Parámetro

Tipo

Descripción

color

Color

El color en el que se va a utilizar para el fundido de salida. El uso de
la propiedad Color depende del valor de Use Current Color (Usar color
actual) y de si se utiliza fundido de entrada o de salida.

duration

Float

Duración del fundido de salida en segundos.

useCurrentColor Booleano

Cuando es verdadero, la transición usa el color actual para la
superposición de fundidos. Cuando es falso, la transición comienza
totalmente transparente.
Current Color (Color actual) es el color que representa el fundido,
incluido el canal alfa. Esto es, por lo general, el color que queda de una
actividad de fundido anterior.
En la tabla Comportamiento de la propiedad Color (p. 2781) se
muestran los valores de color que se combinan para crear la transición
de fundido.

updateAlways

Booleano

Sigue aplicando el fundido incluso cuando el juego está en pausa.

ScreenFaderRequestBus FadeIn
Activa el fundido de entrada con un color sólido.
Parámetro

Tipo

Descripción

color

Color

El color a través del cual se va a utilizar fundido. Se omite
si Use Current Color (Usar color actual) es verdadero.

duration

Float

Duración del fundido de entrada en segundos.

useCurrentColor

Booleano Cuando es verdadero, la transición usa el color actual para
la superposición de fundidos. Cuando es falso, la transición
comienza a partir del color de destino.

updateAlways

Booleano Sigue aplicando el fundido incluso cuando el juego está en
pausa.

ScreenFaderRequestBus SetTexture
Establece una textura para la superposición de fundidos.
Parámetro

Tipo

Descripción

textureName

Cadena

El nombre de una textura para el fundido de salida o de
entrada. Para borrar la textura, especifique una cadena
vacía.
Para obtener más información, consulte Búsqueda del
nombre de la textura (p. 2827).
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ScreenFaderRequestBus SetScreenCoordinates
Establece las coordenadas de la pantalla donde se traza la superposición de fundidos.
Parámetro

Tipo

Descripción

screenCoordinates
Vector4

Establece las coordenadas de la pantalla (arriba, abajo,
izquierda y derecha) donde se traza la superposición de
fundidos.
El valor predeterminado es la pantalla completa (0, 0, 1, 1).

ScreenFaderRequestBus GetCurrentColor
Devuelve el color actual de la superposición de fundidos.

ScreenFaderNotificationBus OnFadeOutComplete
Una función de devolución de llamada a la que se llama al completarse el fundido de salida.

ScreenFaderNotificationBus OnFadeInComplete
Una función de devolución de llamada a la que se llama al completarse el fundido de entrada.

ScreenFaderManagementRequestBus GetNumFaderIDs
Devuelve el número de ID de fundido disponibles. El número devuelto no es necesariamente el número de
fundidos que se han creado.

Set Color Chart (Definir carta de colores)
Aplica una textura de carta de colores para la corrección de color.

Note
Cuando llame al nodo por primera vez, debe establecer una carta de colores predeterminada
para que el fundido funcione correctamente. El nodo Set Color Chart (Establecer carta de colores)
utiliza esta carta de colores como referencia para realizar el fundido en la siguiente carta de
colores. Si el nodo Set Color Chart (Establecer carta de colores) no tiene una carta de colores
predeterminada desde la que realizar el fundido, el nodo llevará a cabo el fundido en la primera
carta de colores, independientemente del tiempo de fundido.
Para ver un ejemplo de script, consulte el Ejemplo de script Set Color Chart (p. 2789).
Contenido
• Inputs (p. 2785)
• Creación de una carta de colores (p. 2785)
• Variables de la consola para las cartas de colores (p. 2790)
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Inputs
Pin

Tipo

Descripción

En

Evento

Dispara el nodo.

Texture Name

Cadena

El nombre de una textura de
gráfico de color. Para obtener
más información, consulte
Búsqueda del nombre de la
textura (p. 2827).

Fade Time

Número

Número de segundos del fundido
en la corrección de color.

Creación de una carta de colores
Puede crear una carta de colores para aplicar la corrección de color a un proyecto. Una carta de colores
utiliza una imagen de referencia que puede ser una imagen de ejemplo de un juego o una imagen que
contiene una gran variedad de colores. A continuación, se modifica la imagen, por ejemplo, cambiando el
tono, la saturación, el brillo, etc.
Al especificar el archivo de carta de colores con elSet Color Chart (Definir carta de colores) (p. 2784),
Lumberyard toma la imagen y su carta de colores y aplica los cambios de color al nivel. Por ejemplo, es
posible utilizar una carta de colores con saturación negativa para hacer que el juego parezca oscuro y
atenuado.

Para crear una carta de colores
1.

Haga una copia del archivo de carta de colores default_cch.tiff. Puede encontrar el archivo de
carta de colores en el directorio lumberyard_version\dev\Engine\EngineAssets\Textures.

Note
Debe utilizar este archivo específico para que el compilador de recursos pueda detectar la
carta de colores y utilizarla para procesar las cartas de colores que se creen.
A continuación se muestra un ejemplo de una imagen de carta de colores:
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2.

Utilice una imagen de referencia que muestre una amplia gama de colores y cuyos colores todavía no
se hayan corregido y haga lo siguiente:

Note
• No es necesario utilizar una imagen de alta resolución ni una imagen de referencia de gran
tamaño.
• Puede utilizar cualquier imagen como referencia, por ejemplo, una captura de pantalla del
juego.
a.

Copie y pegue la imagen de la carta de colores en la imagen de referencia.

b.

Aplane todas las capas de la imagen.

c.

Guarde la imagen como filename_cch.tif; por ejemplo, default_startergame_cch.tif.

Note
No es necesario incluir el sufijo _cch para el archivo de imagen.

Example Imagen predeterminada con la carta de colores
La imagen siguiente procede del Ejemplo de Starter Game (p. 156) e incluye la carta de colores en la
parte inferior derecha.

3.

Haga una copia de la imagen y, a continuación, siga este procedimiento:
a.

Modifique la imagen para que tenga la corrección de color que desee. Evite los cambios de
corrección de color extremos, que pueden dar lugar a que se solapen los colores al procesar la
escena.

b.

Guarde la imagen como filename_cch.tif; por ejemplo, saturation_cch.tif.

Example Imagen modificada con la carta de colores
En la imagen siguiente, se ha reducido la saturación.
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4.

Mueva los tres archivos (default_cch.tiff y las cartas de colores) al directorio del proyecto de
juego; por ejemplo, lumberyard_version\dev\StarterGame\textures\defaults\.

Note
Este directorio se utiliza para especificar la ruta en que se encuentra el archivo de carta de
colores en el nodo Set Color Chart (Definir carta de colores). Para obtener más información,
consulte Búsqueda del nombre de la textura (p. 2827).
5.

Para compilar las imágenes de modo que Lumberyard Editor las reconozca como cartas de colores,
realice una de las siguientes operaciones:
• En Lumberyard Editor, en elAsset Browser, vaya al archivo de carta de colores y haga doble clic en
él.
• Si tiene instalado el complemento de comandos de shell de RC, haga clic con el botón derecho del
ratón en la imagen y elija RC Compile Image (Compilar imagen con RC).
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Note
Puede instalar el complemento en Lumberyard Setup Assistant. Para obtener más
información, consulte Uso de Lumberyard Setup Assistant para configurar su entorno de
desarrollo (p. 17).
6.

En el compilador de recursos, compruebe queGráfico de coloresestá seleccionado, haga clic
enGenerar saliday, a continuación, enDE ACUERDO.
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Note
• Puede desactivar la opción Tiled (En mosaico) para obtener la vista previa de la imagen
correctamente. Esta opción no afecta a la carta de colores.
• Para obtener más información sobre la configuración de ColorChart (Carta de colores),
haga clic en Show preset info (Mostrar información del elemento preestablecido). Puede
encontrar esta configuración en el archivo rc.ini, que se encuentra en el directorio
lumberyard_version\dev\Bin64vc141\rc\.
Para obtener más información, consulte Uso de la herramienta Imagen del compilador de
recursos (p. 302).
7.

Repita los pasos 5 y 6 para todas las imágenes de carta de colores.

8.

En el navegadorScript Canvaseditor, cree un script. En los nodos Set Color Chart (Definir carta de
colores) (p. 2784), especifique la ruta de los archivos de carta de colores que ha creado y el Fade
Time (Tiempo de difuminado).

Example Script Set Color Chart
El script de ejemplo hace lo siguiente:
1. Cuando comienza el gráfico, el nodo Set Color Chart (Definir carta de colores) establece una carta
de colores predeterminada con el archivo default_startergame_cch.tif.
2. El nodo Delay (Retraso) espera tres segundos.
3. Durante los próximos cinco segundos, el nodo Set Color Chart (Definir carta de colores) atenúa la
pantalla de acuerdo con la carta de colores del archivo saturation_cch.tif.

9.

Asocie el componente Script Canvas (p. 868) a una entidad y especifique el script. Para obtener más
información, consulte Uso de componentes (p. 509).

10. Para probar el script en el modo de juego, pulse Ctrl+G.

Example
En el siguiente ejemplo, se demuestra el script.
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11. Para salir del modo de juego, pulse Esc.

Variables de la consola para las cartas de colores
Puede utilizar las siguientes variables de consola para trabajar con las cartas de colores. Para obtener más
información, consulte Uso de la ventana de la consola (p. 223).
Variable de consola

Descripción

Valores válidos

r_ColorGrading

Habilita la corrección de color.

0 = Off
1 = On (predeterminado)

r_ColorGradingCharts

Habilita la corrección de color
con cartas de colores.

r_ColorGradingChartsCache Habilita las actualizaciones de
caché para las correcciones de
color.

0 = Off
1 = On (predeterminado)
0 = Actualizar siempre.
1 = Actualizar cada dos
fotogramas.
2 = Actualizar cada dos
fotogramas.
3 = Actualizar cada tres
fotogramas.
4 = Actualizar cada cuatro
fotogramas (predeterminado).
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Variable de consola

Descripción

Valores válidos

r_ColorGradingFilters

Habilita la corrección de color
para los filtros.

0 = Off

Habilita la corrección de color
para los niveles.

0 = Off

Habilita la corrección de color
r_ColorGradingSelectiveColor
para el color seleccionado.

0 = Off

r_ColorGradingLevels

1 = On (predeterminado)

1 = On (predeterminado)

1 = On (predeterminado)

Nodos de material procedural
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Soportes de LumberyardSustancia alegorítmicapara trabajar con materiales generados de forma
procedural. Los materiales procedurales son materiales en los que puede modificar sus texturas durante el
tiempo de ejecución.
Puede utilizar el diseñador de sustancias de Allegorithmic para crear materiales procedurales y, a
continuación, importarlos en Lumberyard Editor. A continuación, puede utilizar elScript Canvaseditor o Lua
para modificar las texturas del material procedural en tiempo de ejecución.
Para habilitar esta característica, debe habilitar la gema Substance (Sustancia) de Allegorithmic. Para
obtener más información, consulte Añada características y activos modulares con Gems (p. 1124).
Para obtener más información, consulteTrabajar con sustancias (p. 1861)yIntegración de Lumberyard
Substance.

Para trabajar con materiales procedurales en los scripts
1.

Hacer referencia al archivo de material procedural

2.

Para hacer referencia al material procedural, use el nodo Buscar por nombre (p. 2794) o Find by
Name and Index (Buscar por nombre e índice) (p. 2796).
Modificar los valores de los parámetros del material procedural
Use los nodos Set Input (Establecer tipo)<Type> para modificar los valores de los parámetros
del material procedural. Los valores que especifica en los nodos modifican los parámetros que
actualizan las texturas del material procedural. Puede modificar los parámetros para varios materiales
procedurales en un único fotograma.

Note

3.

Los parámetros de entrada son los parámetros que modifica para el material procedural.
Puede encontrar los parámetros de un material en Substance Editor (Editor de sustancia).
Por ejemplo, el material procedural de muestra brickWall_04 tiene parámetros de entrada
tales como Age (Antigüedad), Mortar (Mortero) y Depth (Profundidad).
Para modificar estos parámetros de entrada durante el tiempo de ejecución, especifique el
nombre del parámetro y su valor en un nodo como Set Input Number (Establecer número de
entrada) (p. 2808).
Representar los materiales procedurales
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Una vez que especifique los cambios que desea, use el nodo Render Asynchronous (Representación
asíncrona) (p. 2805) o Render Synchronous (Representación síncrona) (p. 2807) para actualizar
la textura del material procedural. El nodo de representación se aplica a todos los materiales
procedurales en los que sus parámetros han cambiado, por lo que, como máximo, llame a un nodo de
representación una vez por fotograma.

Example
La gema Substance (Sustancia) de Allegorithmic incluye un material procedural de muestra denominado
brickWall_04. Puede importar este archivo en Lumberyard y escribir un script que cambie
dinámicamente elEdadyMorterovalores de los parámetros de entrada para que la pared parezca verse
comprometida con el paso del tiempo.

Consulte el siguiente script de ejemplo para habilitar este efecto.
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1.

El nodo Find by Name and Index (Buscar por nombre e índice) (1) recupera el material procedural
brickWall_04 y envía el material a todos los nodos Set Input Number (Establecer número de
entrada) (3, 4, 6 y 7).

2.

El nodo Duration (Duración) (2) ejecuta el proceso de envejecimiento durante cuatro segundos
a través del pin Out (Salida), que se activa en cada fotograma. El nodo finaliza el proceso de
envejecimiento a través del pin Done (Listo).

3.

El primer nodo Set Input Number (Establecer número de entrada) (3) pasa el parámetro Age
(Antigüedad) de 0 a 0.5 más de cuatro segundos.

4.

El segundo nodo Set Input Number (Establecer número de entrada) (4) pasa el parámetro Mortar
(Mortero) de 0 a 1 más de cuatro segundos.

5.

El nodo Render Asynchronous (Representación asíncrona) (5) aplica estos cambios a las texturas del
material procedural.

6.

Para el nodo Duration (Duración) (2), el pin Done (Listo) activa una última actualización con el valor
Age (Antigüedad) final de 0.5 (nodo 6) y el valor Mortar (Mortero) de 1.0 (nodo 7).

7.

Con el parámetro Force (Fuerza) habilitado, el nodo Render Asynchronous (Representación
asíncrona) (8) aplica estos cambios a las texturas del material procedural.

Note
Los pasos 6 y 7 no siempre son necesarios, pero son ejemplos de cómo puede usar el
parámetro Force (Fuerza) del nodo Render Asynchronous (Representación asíncrona) para
garantizar la aplicación de una actualización final. Para obtener más información, consulte
Render Asynchronous (Representación asíncrona) (p. 2805).
Temas
• Buscar por nombre (p. 2794)
• Find by Name and Index (Buscar por nombre e índice) (p. 2796)
• Get Input Color (Obtener color de entrada) (p. 2798)
• Get Input Number (Obtener número de entrada) (p. 2799)
• Get Input String (Obtener cadena de entrada) (p. 2800)
• Get Input Vector2 (Obtener Vector2 de entrada) (p. 2801)
• Get Input Vector3 (Obtener Vector3 de entrada) (p. 2802)
• Get Input Vector4 (Obtener Vector4 de entrada) (p. 2803)
• On Render Finished (En representación finalizada) (p. 2804)
• Render Asynchronous (Representación asíncrona) (p. 2805)
• Render Synchronous (Representación síncrona) (p. 2807)
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• Set Input Color (Establecer color de entrada) (p. 2807)
• Set Input Number (Establecer número de entrada) (p. 2808)
• Set Input String (Establecer cadena de entrada) (p. 2809)
• Set Input Vector2 (Establecer Vector2 de entrada) (p. 2810)
• Set Input Vector3 (Establecer Vector3 de entrada) (p. 2811)
• Set Input Vector4 (Establecer Vector4 de entrada) (p. 2812)

Buscar por nombre
Busca un material procedural por el nombre del archivo de sustancias y el nombre del gráfico. Todos los
archivos de sustancias contienen uno o varios gráficos, y dichos gráficos corresponden a un material
procedural.
Contenido
• Inputs (p. 2795)
• Outputs (p. 2795)

Para buscar el nombre de la sustancia para un material procedural.
1.

En Lumberyard Editor, elijaHerramientas de,Complementos,Substance Editor.

2.

Vaya al material de la sustancia que desee. El nombre del material de la sustancia aparece en el
campo Substance (Sustancia) y el nombre del gráfico aparece en la pestaña.

Example
La ruta de material de la sustancia es materials/substance/brickwall_04.sbsar y el nombre
del gráfico es BrickWall_04.
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3.

Copie la ruta de material de la sustancia y en el nodo Find by Name (Buscar por nombre), haga lo
siguiente:
a.

En Substance Name (Nombre de la sustancia), pegue la ruta de material de la sustancia.

b.

En Graph Name (Nombre del gráfico), escriba el nombre del gráfico.

Inputs
Pin

Tipo

Descripción

En

Evento

Dispara el nodo.

Nombre de la sustancia

Cadena

El nombre de la ruta del archivo
.sbsar o .smtl de material de
la sustancia que se va a buscar.

Nombre del gráfico

Cadena

Nombre del gráfico específico en
el material de la sustancia.

Forzar carga

Booleano

Fuerza la carga del material
procedural, si no se ha cargado
aún.

Pin

Tipo

Descripción

Out

Evento

Se envía cuando se termina el
nodo.

Material procedural

Material procedural

El material procedural
especificado.

Outputs
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Pin

Tipo

Descripción
Devuelve Invalid si no se
encuentra el material.

Find by Name and Index (Buscar por nombre e índice)
Busca un material procedural por el nombre del archivo de sustancias y el índice de un gráfico. Todos
los archivos de sustancias contienen uno o varios gráficos, y dichos gráficos corresponden a un material
procedural.
Contenido
• Inputs (p. 2797)
• Outputs (p. 2797)

Para buscar el nombre de la sustancia
1.

En Lumberyard Editor, elijaHerramientas de,Complementos,Substance Editor.

2.

Vaya al material de la sustancia que desee. El nombre del material de la sustancia aparece en el
campo Substance (Sustancia) y el nombre del gráfico aparece en la pestaña.

Example
La ruta de material de la sustancia es materials/substance/brickwall_04.sbsar y el nombre
del gráfico BrickWall_04 aparece en la pestaña.
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3.

Copie la ruta de material de la sustancia y en el nodo Find by Name and Index (Buscar por nombre e
índice), haga lo siguiente:
a.

En Substance Name (Nombre de la sustancia), pegue la ruta de material de la sustancia.

b.

En Graph Index (Índice de gráficos), especifique el gráfico que desee. La pestaña situada en el
extremo izquierdo es el índice 0, la siguiente es 1, etc. Si el material de la sustancia solo tiene un
gráfico, deje el campo Graph Index (Índice de gráficos) como 0.

Inputs
Pin

Tipo

Descripción

En

Evento

Dispara el nodo.

Nombre de la sustancia

Cadena

El nombre de la ruta del archivo
.sbsar o .smtl de material de
la sustancia que se va a buscar.

Índice de gráficos

Número

Índice del gráfico específico en el
material de la sustancia.
Valor predeterminado: 0

Forzar carga

Booleano

Fuerza la carga del material
procedural, si no se ha cargado
aún.

Pin

Tipo

Descripción

Out

Evento

Se envía cuando se termina el
nodo.

Outputs
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Pin

Tipo

Descripción

Material procedural

Material procedural

El material procedural
especificado que se va a
devolver.
Devuelve Invalid si no se
encuentra el material.

Get Input Color (Obtener color de entrada)
Devuelve el valor de un parámetro de entrada como un color. Se entiende que todos los canales de color
son un punto flotante, incluido el canal alfa. Use este nodo con el tipo de datos de sustancias Float4.

Note
Puede utilizar este nodo con todos los tipos de datos de sustancias: de Float1 a Float4 y de
Integer1 a Integer4. Sin embargo, si el parámetro de entrada tiene menos dimensiones, se
asigna un valor de 0 a las dimensiones adicionales.
El nodo no realiza ninguna conversión de rango. Por ejemplo, si un tipo de datos de sustancias
Integer4 tiene un valor de (255, 0, 0, 255), este se devuelve como (255.0, 0.0, 0.0, 255.0),
que se encuentra fuera del rango de 0.0 a 1.0 de un valor de color.
Contenido
• Inputs (p. 2798)
• Outputs (p. 2799)

Inputs
Pin

Tipo

Descripción

En

Evento

Dispara el nodo.

Material procedural

Material procedural

El material procedural que se va
a consultar.

Nombre de entrada

Cadena

El nombre del parámetro de
entrada que se va a devolver.
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Outputs
Pin

Tipo

Descripción

Out

Evento

Se envía cuando se termina el
nodo.

Color

Color

El valor del parámetro de entrada
especificado.
Devuelve (0.0, 0.0, 0.0, 0.0)
si no se encuentra el valor.

Get Input Number (Obtener número de entrada)
Devuelve el valor de un parámetro de entrada como un número. Use este nodo con los tipos de datos de
sustancias Float1 e Integer1.

Note
Puede utilizar este nodo con todos los tipos de datos de sustancias: de Float1 a Float4
y de Integer1 a Integer4. Sin embargo, si las dimensiones no coinciden, se omiten las
dimensiones adicionales del parámetro de entrada.
Contenido
• Inputs (p. 2799)
• Outputs (p. 2800)

Inputs
Pin

Tipo

Descripción

En

Evento

Dispara el nodo.

Material procedural

Material procedural

El material procedural que se va
a consultar.

Nombre de entrada

Cadena

El nombre del parámetro de
entrada que se va a devolver.
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Outputs
Pin

Tipo

Descripción

Out

Evento

Se envía cuando se termina el
nodo.

Número

Número

El valor del parámetro de entrada
especificado.
Devuelve 0 si no se encuentra el
valor.

Get Input String (Obtener cadena de entrada)
Devuelve el valor de un parámetro de entrada como una cadena o imagen.
Si el parámetro de entrada es un tipo string, el nodo devuelve el valor de texto. Si el parámetro de
entrada es un tipo image, el nodo devuelve el nombre de la ruta del archivo de imagen.
Contenido
• Inputs (p. 2800)
• Outputs (p. 2801)

Inputs
Pin

Tipo

Descripción

En

Evento

Dispara el nodo.

Material procedural

Material procedural

El material procedural que se va
a consultar.

Nombre de entrada

Cadena

El nombre del parámetro de
entrada que se va a devolver.
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Outputs
Pin

Tipo

Descripción

Out

Evento

Se envía cuando se termina el
nodo.

Cadena

Cadena

El valor del parámetro de entrada
especificado.

Get Input Vector2 (Obtener Vector2 de entrada)
Devuelve el valor de un parámetro de entrada como un Vector2. Use este nodo con los tipos de datos de
sustancias Float2 e Integer2.

Note
Puede utilizar este nodo con todos los tipos de datos de sustancias: de Float1 a Float4 y de
Integer1 a Integer4. Sin embargo, si el parámetro de entrada tiene menos dimensiones, se
asigna un valor de 0 a las dimensiones adicionales. Si hay más dimensiones, se omiten.
Contenido
• Inputs (p. 2801)
• Outputs (p. 2802)

Inputs
Pin

Tipo

Descripción

En

Evento

Dispara el nodo.

Material procedural

Material procedural

El material procedural que se va
a consultar.

Nombre de entrada

Cadena

El nombre del parámetro de
entrada que se va a devolver.
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Outputs
Pin

Tipo

Descripción

Out

Evento

Se envía cuando se termina el
nodo.

Vector2

Vector2

El valor del parámetro de entrada
especificado.
Devuelve 0 si no se encuentra el
valor.

Get Input Vector3 (Obtener Vector3 de entrada)
Devuelve el valor de un parámetro de entrada como un Vector3. Use este nodo con los tipos de datos de
sustancias Float3 e Integer3.

Note
Puede utilizar este nodo con todos los tipos de datos de sustancias: de Float1 a Float4 y de
Integer1 a Integer4. Sin embargo, si el parámetro de entrada tiene menos dimensiones, se
asigna un valor de 0 a las dimensiones adicionales. Si hay más dimensiones, se omiten.
Contenido
• Inputs (p. 2802)
• Outputs (p. 2803)

Inputs
Pin

Tipo

Descripción

En

Evento

Dispara el nodo.

Material procedural

Material procedural

El material procedural que se va
a consultar.

Nombre de entrada

Cadena

El nombre del parámetro de
entrada que se va a devolver.
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Outputs
Pin

Tipo

Descripción

Out

Evento

Se envía cuando se termina el
nodo.

Vector3

Vector3

El valor del parámetro de entrada
especificado.
Devuelve 0 si no se encuentra el
valor.

Get Input Vector4 (Obtener Vector4 de entrada)
Devuelve el valor de un parámetro de entrada como un Vector4. Use este nodo con los tipos de datos de
sustancias Float4 e Integer4.

Note
Puede utilizar este nodo con todos los tipos de datos de sustancias: de Float1 a Float4 y de
Integer1 a Integer4. Sin embargo, si el parámetro de entrada tiene menos dimensiones, se
asigna un valor de 0 a las dimensiones adicionales.
Contenido
• Inputs (p. 2803)
• Outputs (p. 2804)

Inputs
Pin

Tipo

Descripción

En

Evento

Dispara el nodo.

Material procedural

Material procedural

El material procedural que se va
a consultar.

Nombre de entrada

Cadena

El nombre del parámetro de
entrada que se va a devolver.
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Outputs
Pin

Tipo

Descripción

Out

Evento

Se envía cuando se termina el
nodo.

Vector4

Vector4

El valor del parámetro de entrada
especificado.
Devuelve 0 si no se encuentra el
valor.

On Render Finished (En representación finalizada)
Este nodo se activa cuando una actualización de un material procedural pone fin a la representación.
Puede usar el nodo para detectar cuándo se completan las actualizaciones de texturas programadas por el
nodo Render Asynchronous (Representación asíncrona) (p. 2805).
Contenido
• Outputs (p. 2805)

Para verificar que la actualización de representación es el evento que desea, compare los valores
Render ID (ID de representación) que devuelven los nodos Render Asynchronous (Representación
asíncrona) (p. 2805) y On Render Finished (En representación finalizada). Puede usar el nodo Equal To
(==) [Igual que (==)], como en el ejemplo siguiente.
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Outputs
Pin

Tipo

Descripción

Out

Evento

Se envía cuando termina la
actualización de representación
de un material procedural.

Render ID (ID de representación)

Número

ID exclusivo para el proceso de
representación programado.

Render Asynchronous (Representación asíncrona)
Programa todos los materiales procedurales con cambios de parámetros pendientes para regenerar sus
mapas de texturas. Esta actualización se realiza de forma asíncrona, por lo que las texturas se actualizan
en varios fotogramas. Utilice este nodo (en lugar del nodo Render Synchronous (Representación
síncrona) (p. 2807)) en cambios realizados durante el juego.
El nodo devuelve un Render ID (ID de representación), que puede usar con el nodo On Render Finished
(En representación finalizada) (p. 2804) para detectar cuándo termina la actualización de las texturas. Esto
solo debería ser necesario si tiene que sincronizar otra acción con la actualización de las texturas.
Si el parámetro Force (Fuerza) está deshabilitado, el nodo solo representa los materiales procedurales que
no están realizando actualmente la representación. Use esta opción al actualizar materiales procedurales
en cada fotograma. De lo contrario, la cola de representación puede realizar backups y es probable que no
se ponga al día.
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Si el parámetro Force (Fuerza) está habilitado, se garantiza que el nodo represente los cambios. Use esta
opción para realizar solo actualizaciones ocasionales del material procedural, o bien si actualizó el material
procedural anteriormente en cada fotograma y desea una actualización final para garantizar que no falte la
actualización.
Para ver un script de ejemplo con el nodo Render Asynchronous (Representación asíncrona), consulte el
script de ejemplo (p. 2792).

Note
Si los nodos Set Input (Establecer tipo)<Type> no modifican un material procedural, lo que
significa que el material procedural no tiene cambios de parámetros pendientes, el nodo Render
Asynchronous (Representación asíncrona) omite el material.
Contenido
• Inputs (p. 2806)
• Outputs (p. 2806)

Inputs
Pin

Tipo

Descripción

En

Evento

Dispara el nodo.

Force

Booleano

Fuerza la programación de la
representación.
Especifique false para
lograr un mejor desempeño
en las actualizaciones de alta
frecuencia.

Outputs
Pin

Tipo

Descripción

Out

Evento

Se envía cuando se termina el
nodo.

Render ID (ID de representación)

Número

ID exclusivo para el proceso de
representación programado. El
valor es 0 si no se programó una
representación.
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Render Synchronous (Representación síncrona)
Regenera los mapas de texturas para todos los materiales procedurales con cambios de parámetros
pendientes. Esta actualización se realiza de forma síncrona, por lo que las texturas se actualizan en el
momento en que se completa el nodo. En general, use este nodo en casos en los que la velocidad de
fotogramas no constituya un motivo de preocupación y desee evitar la complejidad del nodo Render
Asynchronous (Representación asíncrona) (p. 2805).

Note
Si los nodos Set Input (Establecer tipo)<Type> no modifican un material procedural, lo que
significa que el material procedural no tiene cambios de parámetros pendientes, el nodo Render
Synchronous (Representación síncrona) omite el material.
Contenido
• Inputs (p. 2807)
• Outputs (p. 2807)

Inputs
Pin

Tipo

Descripción

En

Evento

Dispara el nodo.

Pin

Tipo

Descripción

Out

Evento

Se envía cuando se termina el
nodo.

Outputs

Set Input Color (Establecer color de entrada)
Establece el valor de un parámetro de entrada como un color. Se entiende que todos los canales de color
son un punto flotante, incluido un canal alfa. Use este nodo con el tipo de datos de sustancias Float4.

Note
Puede utilizar este nodo con todos los tipos de datos de sustancias: de Float1 a Float4 y de
Integer1 a Integer4. Sin embargo, si el parámetro de entrada tiene menos dimensiones, se
omiten las dimensiones adicionales.
Si el parámetro de entrada es un tipo integer, los números que especifique se redondearán
al valor del entero inferior más cercano (por ejemplo, un valor de 4.7 se resuelve en 4). Por
ejemplo, si el 50% del color que usa para establecer Float4 es gris opaco, da lugar a un valor de
(0.5, 0.5, 0.5, 1.0). Si usa el mismo color para establecer Integer4, da lugar a un valor de (0,
0, 0, 1).
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Contenido
• Inputs (p. 2808)
• Outputs (p. 2808)

Inputs
Pin

Tipo

Descripción

En

Evento

Dispara el nodo.

Material procedural

Material procedural

El material procedural que se va
a modificar.

Nombre de entrada

Cadena

El nombre del parámetro de
entrada que se va a establecer.

Color

Color

El nuevo valor que se va a
especificar.

Pin

Tipo

Descripción

Out

Evento

Se envía cuando se termina el
nodo.

Outputs

Set Input Number (Establecer número de entrada)
Establece el valor de un parámetro de entrada como un número. Puede usar este nodo con los tipos de
datos de sustancias Float1 y Integer1.
Si el parámetro de entrada es un tipo entero, los números que especifique se redondearán al valor del
entero inferior más cercano. Por ejemplo, un valor de 4.7 se resuelve en 4.

Note
Puede utilizar este nodo con todos los tipos de datos de sustancias: de Float1 a Float4 y de
Integer1 a Integer4. Sin embargo, si el parámetro de entrada tiene más dimensiones, se
asigna un valor de 0 a las dimensiones adicionales.
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Contenido
• Inputs (p. 2809)
• Outputs (p. 2809)

Inputs
Pin

Tipo

Descripción

En

Evento

Dispara el nodo.

Material procedural

Material procedural

El material procedural que se va
a modificar.

Nombre de entrada

Cadena

El nombre del parámetro de
entrada que se va a establecer.

Número

Número

El nuevo valor que se va a
aplicar.

Pin

Tipo

Descripción

Out

Evento

Se envía cuando se termina el
nodo.

Outputs

Set Input String (Establecer cadena de entrada)
Establece el valor de un parámetro de entrada como una imagen.
Si el parámetro de entrada es un tipo string, el nodo establece el valor de texto empleado por el material
procedural. Si el parámetro de entrada es un tipo image, este establece el nombre de la ruta del archivo
de imagen empleado por el material procedural.
Contenido
• Inputs (p. 2810)
• Outputs (p. 2810)
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Inputs
Pin

Tipo

Descripción

En

Evento

Dispara el nodo.

Material procedural

Material procedural

El material procedural que se va
a modificar.

Nombre de entrada

Cadena

El nombre del parámetro de
entrada que se va a establecer.

Cadena

Cadena

El nuevo valor que se va a
aplicar.

Pin

Tipo

Descripción

Out

Evento

Se envía cuando se termina el
nodo.

Outputs

Set Input Vector2 (Establecer Vector2 de entrada)
Establece el valor de un parámetro de entrada como un Vector2. Use este nodo con los tipos de datos de
sustancias Float2 e Integer2.
Si el parámetro de entrada es un tipo integer, los números que especifique se redondearán al valor del
entero inferior más cercano. Por ejemplo, un valor de 4.7 se resuelve en 4.

Note
Puede utilizar este nodo con todos los tipos de datos de sustancias: de Float1 a Float4 y de
Integer1 a Integer4. Sin embargo, si el parámetro de entrada tiene menos dimensiones, se
omiten las dimensiones adicionales. Si el parámetro de entrada tiene más dimensiones, se les
asigna un valor de 0.
Contenido
• Inputs (p. 2811)
• Outputs (p. 2811)
Version 1.28
2810

Guía del usuario de Lumberyard
Guía del usuario de Lumberyard
Referencia de nodos Script Canvas

Inputs
Pin

Tipo

Descripción

En

Evento

Dispara el nodo.

Material procedural

Material procedural

El material procedural que se va
a modificar.

Nombre de entrada

Cadena

El nombre del parámetro de
entrada que se va a establecer.

Vector2

Vector2

El nuevo valor que se va a
aplicar.

Pin

Tipo

Descripción

Out

Evento

Se envía cuando se termina el
nodo.

Outputs

Set Input Vector3 (Establecer Vector3 de entrada)
Establece el valor de un parámetro de entrada como un Vector3. Use este nodo con los tipos de datos de
sustancias Float3 e Integer3.
Si el parámetro de entrada es un tipo integer, los números que especifique se redondearán al valor del
entero inferior más cercano. Por ejemplo, un valor de 4.7 se resuelve en 4.

Note
Puede utilizar este nodo con todos los tipos de datos de sustancias: de Float1 a Float4 y de
Integer1 a Integer4. Sin embargo, si el parámetro de entrada tiene menos dimensiones, se
omiten las dimensiones adicionales. Si el parámetro de entrada tiene más dimensiones, se les
asigna un valor de 0.
Contenido
• Inputs (p. 2812)
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• Outputs (p. 2812)

Inputs
Pin

Tipo

Descripción

En

Evento

Dispara el nodo.

Material procedural

Material procedural

El material procedural que se va
a modificar.

Nombre de entrada

Cadena

El nombre del parámetro de
entrada que se va a establecer.

Vector3

Vector3

El nuevo valor que se va a
aplicar.

Pin

Tipo

Descripción

Out

Evento

Se envía cuando se termina el
nodo.

Outputs

Set Input Vector4 (Establecer Vector4 de entrada)
Establece el valor de un parámetro de entrada como un Vector4. Use este nodo con los tipos de datos de
sustancias Float4 e Integer4.
Si el parámetro de entrada es un tipo integer, los números que especifique se redondearán al valor del
entero inferior más cercano. Por ejemplo, un valor de 4.7 se resuelve en 4.

Note
Puede utilizar este nodo con todos los tipos de datos de sustancias: de Float1 a Float4 y de
Integer1 a Integer4. Sin embargo, si el parámetro de entrada tiene menos dimensiones, se
omiten las dimensiones adicionales.
Contenido
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• Inputs (p. 2813)
• Outputs (p. 2813)

Inputs
Pin

Tipo

Descripción

En

Evento

Dispara el nodo.

Material procedural

Material procedural

El material procedural que se va
a modificar.

Nombre de entrada

Cadena

El nombre del parámetro de
entrada que se va a establecer.

Vector4

Vector4

El nuevo valor que se va a
especificar.

Pin

Tipo

Descripción

Out

Evento

Se envía cuando se termina el
nodo.

Outputs

Nodos de sombra
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Puede utilizar los nodos de sombra siguientes enScript Canvaseditor para configurar efectos de sombra.
Temas
• Sombra de alta calidad (p. 2814)
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• Recompute Static Shadows (p. 2816)

Sombra de alta calidad
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Puede utilizar las siguientesSombra de alta calidadNodos enScript Canvaseditor para configurar efectos
con elSombra de alta calidad (p. 652)componente.
Temas
• Get Enabled (p. 2814)
• Set Enabled (p. 2815)

Get Enabled
Indica si el componente Sombra de alta calidad (p. 652) de una entidad está habilitado.
Contenido
• Inputs (p. 2814)
• Outputs (p. 2815)

Inputs
Pin

Tipo

Descripción

En

Evento

Dispara el nodo.

Fuente

EntityID

Hace referencia a una entidad
específica desde la que
se generan eventos. De
manera predeterminada, hace
referencia a Self, la entidad a
la que el componente Script
Canvas (p. 868) asocia el script
actual.
También puede seleccionar
otra entidad. Para obtener
más información, consulte
Configuración de destinos de
entidad (p. 2650).
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Outputs
Pin

Tipo

Descripción

Out

Evento

Se envía cuando se termina el
nodo.

Habilitado

Evento

Devuelve true si el componente
Script Canvas (p. 868) está
habilitado.

Set Enabled
Indica si se debería habilitar el componente Sombra de alta calidad (p. 652) de la entidad.
Contenido
• Inputs (p. 2815)
• Outputs (p. 2816)

Inputs
Pin

Tipo

Descripción

En

Evento

Dispara el nodo.

Fuente

EntityID

Hace referencia a una entidad
específica desde la que
se generan eventos. De
manera predeterminada, hace
referencia a Self, la entidad a
la que el componente Script
Canvas (p. 868) asocia el script
actual.
También puede seleccionar
otra entidad. Para obtener
más información, consulte
Configuración de destinos de
entidad (p. 2650).

Habilitado

Booleano
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Outputs
Pin

Tipo

Descripción

Out

Evento

Se envía cuando se termina el
nodo.

Recompute Static Shadows
Desencadena el nuevo cálculo de mapeado de sombras almacenados en caché.
Contenido
• Inputs (p. 2816)
• Outputs (p. 2816)

Inputs
Pin

Tipo

Descripción

En

Evento

Dispara el nodo.

Límites

AABB

Especifica el área en la que
se deben volver a calcular el
mapeado de sombras.

Siguiente escala en cascada

Número

Multiplicador para escalar
los contornos delimitadores
para cascadas almacenadas
en caché subsiguientes.
Los contornos delimitadores
son versiones escaladas de
cascadas anteriores.

Pin

Tipo

Descripción

Out

Evento

Se envía cuando se termina el
nodo.

Outputs
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Nodos Time of Day
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Puede utilizar los nodos de hora del día en elScript Canvaseditor para establecer la hora actual, cambiar la
velocidad del avance del tiempo y cargar archivos de configuración de la hora del día predefinidos.
Para obtener más información acerca de cómo configurar efectos de la hora del día, consulte Añadir
efectos de cielo (p. 1336) y Creación de efectos para el cielo según la hora del día (p. 1340).
Temas
• Get Speed (p. 2817)
• Get Time (p. 2818)
• Archivo de definición de carga (p. 2818)
• Set Speed (p. 2819)
• Set Time (p. 2820)

Get Speed
Devuelve el multiplicador de velocidad de la hora del día actual. El valor se especifica en unidades de
conversión de horas por segundo. Por ejemplo, un valor de 1 se ejecuta durante un ciclo completo de la
hora del día en 24 segundos.
Contenido
• Inputs (p. 2817)
• Outputs (p. 2817)

Inputs
Pin

Tipo

Descripción

En

Evento

Dispara el nodo.

Pin

Tipo

Descripción

Out

Evento

Se envía cuando se termina el
nodo.

Outputs
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Pin

Tipo

Descripción

Velocidad

Número

Multiplicador de velocidad actual
que determina la rapidez con la
que cambia la hora del día.

Get Time
Devuelve la hora del día actual del nivel. Los valores del tiempo se especifican como números decimales
entre 0.0 y 24.0. Por ejemplo, un valor de 13.75 es 1:45 h. Un valor de 0.0 o 24.0 es 12:00 h.
Contenido
• Inputs (p. 2818)
• Outputs (p. 2818)

Inputs
Pin

Tipo

Descripción

En

Evento

Dispara el nodo.

Pin

Tipo

Descripción

Out

Evento

Se envía cuando se termina el
nodo.

Time

Número

Hora del día en horas.

Outputs

Valor predeterminado: 0
Valores válidos: de 0.0 a 24.0

Archivo de definición de carga
Carga un ajuste predefinido de la hora del díaXMLarchivofile_name.xmly luego actualiza el cielo. Por
ejemplo, el archivo predefinido se puede denominar Time_Of_Day.xml.
Contenido
• Inputs (p. 2819)
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• Outputs (p. 2819)

Inputs
Pin

Tipo

Descripción

En

Evento

Activa el nodo para cargar el
archivo .xml predefinido de la
hora del día.

Nombre de archivo

Cadena

Ruta al archivo .xml predefinido
de la hora del día.

Pin

Tipo

Descripción

Out

Evento

Se envía cuando se termina el
nodo.

Correcto

Booleano

Devuelve true si el archivo se
carga correctamente.

Outputs

Set Speed
Establece el multiplicador de velocidad de la hora del día actual. El valor se especifica en unidades de
conversión de horas por segundo.
Por ejemplo, un valor de 0.0 detiene automáticamente el avance del tiempo, aunque es posible cambiar el
tiempo manualmente con el nodo Set Time (p. 2820).
Un valor de 1.0 se ejecuta durante un ciclo completo de la hora del día en 24 segundos.

Note
Para realizar simulaciones similares a la hora real, especifique un valor de 0.0003.
Contenido
• Inputs (p. 2820)
• Outputs (p. 2820)
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Inputs
Pin

Tipo

Descripción

En

Evento

Dispara el nodo.

Velocidad

Número

El multiplicador de velocidad
determina la rapidez con la que
cambia la hora del día.
Valor predeterminado: 0
Valores válidos: de 0.0 a 100.0

Outputs
Pin

Tipo

Descripción

Out

Evento

Se envía cuando se termina el
nodo.

Set Time
Establece un valor de tiempo para el sistema de la hora del día. Los valores del tiempo se especifican
como números decimales entre 0.0 y 24.0. Por ejemplo, un valor de 13.75 es 1:45 h. Un valor de 0.0 o
24.0 es 12:00 h. Cuando se establece la hora del día, esta continúa tal y como se especifica en el ajuste
de velocidad.
Contenido
• Inputs (p. 2821)
• Outputs (p. 2821)
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Inputs
Pin

Tipo

Descripción

En

Evento

Dispara el nodo.

Time

Número

Hora del día en horas.
Valor predeterminado: 0
Valores válidos: de 0.0 a 24.0

Force Update

Booleano

Si es true, todo el cielo se
actualiza inmediatamente en el
marco actual; de lo contrario,
el cielo se representa en varios
fotogramas.
Valor predeterminado: False

Outputs
Pin

Tipo

Descripción

Out

Evento

Se envía cuando se termina el
nodo.

Variables de materiales
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Cuando utiliza un nodo como Buscar por nombre (p. 2720), Load by Name (p. 2726) o Clone (p. 2719),
el script solo puede usar el material para ese fotograma. Después del fotograma, el material deja de ser
válido. Si desea reutilizar el material en su script, puede almacenar el material en un nodo Variable Material
(Material variable). También puede utilizar este nodo cuando desee encontrar o cargar un material solo una
vez cuando comienza el juego.
Para obtener más información sobre cómo crear nodos variables, consulte Administración de variables de
Script Canvas (p. 2618).

Note
Para utilizar un nodo de variable de materiales, debe asignar la variable a un material válido
con un nodo como, por ejemplo, Buscar por nombre (p. 2720), Load by Name (p. 2726) o
Clone (p. 2719).
Contenido
• Obtener nodo de variable de materiales (p. 2822)
• Inputs (p. 2822)
• Outputs (p. 2822)
• Establecer nodo de variable de materiales (p. 2822)
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• Inputs (p. 2822)
• Outputs (p. 2823)
• Ejemplo de nodo de variable de materiales (p. 2823)

Obtener nodo de variable de materiales

Inputs
Pin

Tipo

Descripción

En

Evento

Dispara el nodo.

Pin

Tipo

Descripción

Out

Evento

Se envía cuando se termina el
nodo.

Material

Material

Envía el material actual de la
variable.

Outputs

Establecer nodo de variable de materiales

Inputs
Pin

Tipo

Descripción

En

Evento

Dispara el nodo.
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Pin

Tipo

Descripción

Material

Material

Establece el material actual de la
variable.

Pin

Tipo

Descripción

Out

Evento

Se envía cuando se termina el
nodo.

Outputs

Ejemplo de nodo de variable de materiales
El siguiente ejemplo usa un nodo de variable de materiales para que un material parpadee en rojo.
1. El Variable Manager (Administrador de variables) define un nodo de material variable denominado
MyMaterial (MiMaterial).
2. El nodo Load by Name (p. 2726) especifica el archivo de material materials/
gettingstartedmaterials/grid y el resultado del nodo se almacena en una variable con un nodo
Set MyMaterial (Establecer MiMaterial).
3. Cada 0,5 segundos, el nodo Get MyMaterial (Obtener MiMaterial) utiliza la variable con el nodo Set
Param Color (p. 2727) para cambiar el parámetro diffuse (difuso) del material de rojo a blanco.

Example
Una entidad tiene la malla primitive_cylinder.cfg y la otra entidad tiene la malla
primitive_sphere.cfg. Ambas entidades comparten el mismo archivo de materiales grid.mtl.
Cuando se ejecuta el gráfico de Script Canvas, cambia el aspecto de cada entidad que tiene aplicado este
material.
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Búsqueda del nombre del material
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Puede especificar nombres de materiales para hacer referencia a los nodos en elScript CanvasEditor de .
El nombre del material suele ser la ruta que comienza en el directorio de recursos superior, pero sin la
extensión de nombre de archivo .mtl.

Para buscar el nombre del material
1.

En Lumberyard Editor, elijaHerramientas de,Editor de Material.

2.

En el navegadorEditor de Material, desplácese al archivo de material.

3.

Haga clic con el botón derecho en el archivo del material y seleccione Copy Path to Clipboard (Copiar
ruta en escritorio). Esto copia la ruta en el archivo.

Example
En el proyecto de ejemplos, el nombre del material para logo_white.mtl es materials/
gettingstartedmaterials/logo_white.
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Búsqueda del nombre del parámetro de material
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Puede especificar nombres de los parámetros de material para algunosScript Canvasnodos de editor. En
el navegadorEditor de Material, encontrará los nombres de los parámetros de material en las secciones
siguientes:
• Opacity Settings (Configuración de opacidad)
• Lighting Settings (Configuración de iluminación)
• Shader Params (Parámetros de sombreador)
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Puede encontrar parámetros comunes en las secciones Opacity Settings (Configuración de opacidad) y
Lighting Settings (Configuración de iluminación) Puede encontrar parámetros específicos del sombreador
seleccionado en la sección Shader Params (Parámetros de sombreador).

Para buscar el nombre del parámetro de material
1.

En Lumberyard Editor, elijaHerramientas de,Editor de Material.

2.

En el navegadorEditor de Material, desplácese al archivo de material.

3.

En las secciones Opacity Settings (Configuración de opacidad), Lighting Settings (Configuración de
iluminación) y Shader Params (Parámetros de sombreador), párese en un parámetro para buscar el
nombre de parámetro de script.

Example
En Diffuse Color (Tint) (Color difuminado [tonalidad]), el nombre de parámetro de script es diffuse
(difuminado).

Example
Para Emittance Map Gamma (Gama de mapeado de emisión), el nombre del parámetro de script es
EmmitanceMapGamma.
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Los siguientes nombres de parámetros están disponibles e integrados habitualmente en todos los
materiales.

Nombres de parámetros de material
Param

Tipo

Nombre de visualización

Descripción

opacity

Float

Opacity (Opacidad)

Establece la cantidad
de transparencia.
Utiliza de 0 a 99 para
establecer Alpha Blend
(Combinación alfa)
y 100 para Opaque
(Opaco) y Alpha Test
(Prueba alfa).

alpha

Float

AlphaTest

Utiliza la máscara
alfa y afina el límite
transparente. Utiliza de
0 a 50 para sesgarse
hacia el blanco o de 50
a 100 para sesgarse
hacia el negro.

diffuse

Color

Diffuse Color (Tint)

Tiñe el material de color
difuso. Los materiales
de base física deben
dejarse en blanco.

specular

Color

Specular Color

Brillo y color de los
resaltados reflectantes.

shininess

Float

Smoothness

Suavidad o brillo que
simula el modo en que
la luz se refleja desde la
superficie.

emissive_intensity

Float

Intensidad de emisión
(kcd/m2)

Brillo que simula la luz
que se emite desde la
superficie y que hace
que un objeto brille.

emissive_color

Color

Emissive Color

Tiñe el color emitido.

Búsqueda del nombre de la textura
En este tema se hace referencia a herramientas y funciones que sonlegado. Si desea utilizar las
herramientas heredadas en el Editor de Lumberyard, deshabilite elGema de CryEntityUsarUse laProject
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Configuratoro ellínea de comandos. Para obtener más información acerca de las características
heredadas de, consulte laReferencia de Lumberyard Legacy.

Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Puede especificar nombres de textura para los nodos enScript CanvasEditor de . El nombre de la textura
es, por lo general, la ruta que se inicia en el directorio superior de los activos.

Para buscar el nombre de la textura
1.

En Lumberyard Editor, elijaHerramientas de,Asset Browser.

2.

Desde laAsset Browser, desplácese al archivo de textura.

3.

Haga clic con el botón derecho en el archivo y seleccione Copy Path to Clipboard (Copiar ruta en
escritorio). Esto copia la ruta en el archivo.

4.

Elimine partes de la ruta para obtener el nombre de la textura.

Examples
UbicaciónRuta copiada
de los
activos

Ruta que eliminar Nombre de
la textura a la
que se hace
referencia

Previsión lumberyard_version\dev\SamplesProject
\textures\defaults\white.tif

lumberyard_version\dev
textures
\SamplesProject\defaults
\
\white.tif

gema

lumberyard_version\dev\Gems\Rain\Assets
\Textures\Rain\rainfall.tif

lumberyard_version\dev
Textures\Rain
\Gems\Rain
\rainfall.tif
\Assets\

Editor

lumberyard_version\dev\Editor\Plugins
\ParticleEditorPlugin\defaults
\feather01.tif

lumberyard_version\dev
Editor
\
\Plugins
\ParticleEditorPlugin
\defaults
\feather01.tif

Motor

lumberyard_version\dev\Engine\textures
\skys\night\half_moon.tif

lumberyard_version\dev
textures
\Engine\
\skys\night
\half_moon.tif

Escritura de Lua Scripts
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Temas
• Aprendizaje de Lua (p. 2829)
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• Aprendizaje de Lua en Lumberyard (p. 2829)
• Adición de scripts de Lua a entidades de componentes (p. 2829)
• Estructura básica de un script de Lua de entidades de componentes (p. 2831)
• Tabla Propiedades (p. 2832)
• Propiedades de enlace de red (p. 2836)
• Uso de EBuses en Lua (p. 2838)
• Lua Editor (p. 2842)
• Depuración de scripts Lua (p. 2849)
• El entorno Lua (avanzado) (p. 2850)
• Referencia de API de Lua de entidades de componentes (p. 2851)
Puede usar Lua en Lumberyard para facilitar la iteración rápida del proyecto de juego. Lua es un lenguaje
de script eficaz, rápido, ligero e integrado. Al crear nuevos sistemas de juegos, puede ejecutar los cambios
de forma inmediata, sin compilar el código fuente.

Aprendizaje de Lua
Para el aprendizaje del propio lenguaje de Lua, el sitio web lua.org es un buen lugar desde el que
comenzar.
• Documentación oficial de Lua— proporciona un lugar centralizado donde encontrar información acerca
de Lua, incluida unaIntroducción(Se ha creado el certificado).
• Programación en Lua— Este texto es un recurso para empezar a trabajar con la programación de Lua.
• Lua 5.1 Reference Manualproporciona una referencia de todas las funciones que están disponibles de
forma predeterminada en Lua.

Aprendizaje de Lua en Lumberyard
Tras leer este tutorial acerca de la escritura de scripts Lua para el sistema de entidades de componentes,
obtenga más información relativa al uso de Lua en Lumberyard consultando los siguientes recursos.
• Para obtener información acerca del editor Lua integrado de Lumberyard, consulteLua Editor (p. 2842).
• Para muestra de Luascripts, vea el Lumberyard\dev\SamplesProject\Scriptsdirectorio y sus
subdirectorios.
• Para obtener información acerca de las operaciones API de Lua en Lumberyard, consulte elReferencia
de API de Lua de entidades de componentes (p. 2851).
• Para obtener información acerca de Lumberyard EBus, consulte Trabajo con el sistema de bus de
eventos (EBus) (p. 1956).

Adición de scripts de Lua a entidades de componentes
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Lumberyard le facilita la adición de la funcionalidad de script a las entidades de juego mediante elScript
Luacomponente. Los pasos siguientes le muestran cómo hacer esto en Lumberyard Editor.
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Para añadir un script de Lua a una entidad de componentes en Lumberyard Editor
1.

Con el panel de vista Entity Inspector (Inspector de entidades) visible, seleccione la entidad en la
ventanilla.

2.

Haga clic en Add Component (Añadir componente) y, a continuación, abra Scripting (Creación de
scripts) y Lua Script.

3.

Desplácese hacia abajo hasta la sección Scripting (Creación de scripts) y, a continuación, haga clic en
Lua Script.

4.

Un componente Lua Script aparece en el inspector. Use el botón de selección de archivos (...) para
seleccionar el script Lua en la jerarquía de archivos que desee utilizar.
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Puede seleccionar un archivo .lua (una copia de texto del original) o un archivo .luac (una
versión compilada previamente del script). La funcionalidad debe ser la misma. La versión compilada
previamente es preferible porque se carga más rápido y suele ser más pequeña. Sin embargo, puede
usar archivos .lua si experimenta algún tipo de problema.
5.

Una vez cargado el script, haga clic en Edit Script (Editar script) ({}) para lanzar el IDE de Lua y
realizar cambios en el script.

Estructura básica de un script de Lua de entidades de
componentes
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Los scripts que se van a usar como componentes contienen una tabla (también conocida como tabla
de script), que proporciona la funcionalidad para el script. En Lua, esta tabla se considera una clase.
Generalmente, la tabla de script consta de lo siguiente:
• Una tabla Properties opcional dentro de la tabla de script. La tabla Properties proporciona una
interfaz que puede usar para personalizar el comportamiento del script en el editor.
• Una función OnActivate() que recibe la llamada del motor al activarse la entidad que tiene el script.
• Una función OnDeactivate() que recibe la llamada del motor al desactivarse la entidad que tiene el
script.
En el ejemplo siguiente se muestra un script básico.
-- ScriptName.lua
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local ScriptName =
{
Properties =
{
-- Property definitions
}
}
function ScriptName:OnActivate()
-- Activation Code
end
function ScriptName:OnDeactivate()
-- Deactivation Code
end
return ScriptName

Para cada componente Lua Script, Lumberyard crea una tabla llamada tabla de entidades. La tabla de
script del script indicado es la metatabla de la tabla de entidades. Debido a esta relación, cuando se llama
a cualquier método del script, el propio parámetro (implícito en la mayoría de los casos) hace referencia a
la tabla de entidades.
La tabla de entidades tiene disponibles los siguientes métodos y propiedades:
• Una tabla Properties, copiada desde la tabla Properties de la tabla de script. Los valores
predeterminados se proporcionan según corresponda.
• Una propiedad entityId, que contiene un objeto de tipo EntityId que hace referencia a la entidad
actual.
• UnIsMaster, a la que el script puede llamar, para comprobar si el script actualmente en ejecución está
en el nodo principal o en un nodo de proxy. Esta función solo está disponible si el componente de script
está habilitado para red.

Tipos y métodos integrados
El motor de Lumberyard ofrece diversos tipos y métodos que resultan útiles para crear juegos. Muchos de
los tipos y métodos disponibles figuran en la vista de clases disponible en el IDE de Lua de Lumberyard.
Para obtener más información acerca de la vista de clases, consulte Lua Editor (p. 2842).

Tabla Propiedades
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
La tabla Properties configura la interfaz del editor para personalizar el comportamiento de un script.
Con la tabla de propiedades, podrá modificar valores numéricos, seleccionar estados y activar y desactivar
marcas. La tabla puede incluso proporcionar una referencia a entidades con los que el script puede
interactuar.
Las propiedades de la tabla Properties se exponen en el editor. Las propiedades fuera de la tabla
Properties son privadas y no se muestran en el editor.
El siguiente ejemplo es una tabla de propiedades del nivel de muestra de Controllable Chicken (Pollo
controlable).
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-- Example Properties Table
local ChickenMannequinControllerSM =
{
Properties =
{
MoveSpeed = { default = 3.0, description = "How fast the chicken moves.", suffix =
" m/s" },
RotationSpeed = { default = 360.0, description = "How fast (in degrees per second)
the chicken can turn.", suffix = " deg/sec"},
CameraFollowDistance = {default = 5.0, description = "Distance (in meters) from
which camera follows character."},
CameraFollowHeight = {default = 1.0, description = "Height (in meters) from which
camera follows character."},
CameraLerpSpeed = {default = 5.0, description = "Coefficient for how tightly camera
follows character."},
Camera = { default = EntityId() },
InitialState = "Idle",
DebugStateMachine = false,
},
...

El resultado es el siguientePropiedadesinterfaz de usuario en Lumberyard Editor:

El tipo que proporciona como valor predeterminado determina cómo aparece la propiedad en la interfaz
de usuario del editor. Puede personalizar aún más la representación de la propiedad en el editor
especificando atributos adicionales en un formato de tabla. Todos los tipos de propiedad admiten un
campo de descripción que aparece al detener el ratón en el nombre de propiedad del editor.

Tipos admitidos
Properties puede tener los tipos descritos en esta sección.

Valores booleanos (verdadero o falso)
Los siguientes ejemplos son valores booleanos.
DebugMovement = false,
AllowMovement = { default = true, description = "Allow or restrict movement of the
object." },

En Lumberyard Editor, los valores booleanos están representados por una casilla.
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Valores numéricos (números enteros o en coma flotante)
Los siguientes ejemplos son valores numéricos.
Count = 5,
Velocity = { default = 1.0, suffix = "m/s", description = "Initial Velocity Of The
Object" },
Distance = { default = 5.0, min = 2.0, max = 10.0, step = 2.0, suffix = "m", description =
"The Distance An Object Can Travel In Meters" },

En Lumberyard Editor, los valores numéricos están representados por un campo de edición con flechas de
aumento/disminución. Los valores numéricos pueden hacer lo siguiente:
• Proporcionar un sufijo personalizado para indicar unidades.
• Establecer valores mínimos y máximos.
• Proporcionar un valor de frecuencia (con qué frecuencia aumenta o disminuye el valor cuando el usuario
hace clic en las flechas situadas a la derecha en el campo de edición).

Strings
Los siguientes ejemplos son cadenas.
DebugPrefix = "d_",
Name = { default = "Default Name", description = "The name of the entity" },
StartingState = { "Idle", description = "Specify the starting state. Valid starting states
are Idle and Fidget" },

En Lumberyard Editor, los valores de cadena están representados por un cuadro de edición de texto.

Clases reflejadas
Puede usar cualquier clase que se refleje tanto en BehaviorContext como en EditContext como
propiedad. Un buen ejemplo de esto es el tipo EntityId, que hace referencia a otras entidades.
-- Entity Examples
ParentEntity = { default = EntityId(), description = "The Entity that this one will
follow"},
Target = EntityId()

La representación del editor es el editor predeterminado del tipo reflejado. Por ejemplo, para EntityId, es
el selector de referencia de entidad. Para la mayoría de los tipos reflejados, es un árbol de las propiedades
del tipo.

Arrays
Properties puede contener matrices de tamaño variable de cualquiera de los tipos mencionados. Para
crear una matriz simple, declare el valor predeterminado como una tabla de valores sin clave. Por ejemplo,
las definiciones de propiedad del siguiente código producen las propiedades mostradas en la imagen que
aparece a continuación.
local ExampleScript = {
Properties = {
Speed = 4,
ExampleArray = { default = { 1, 2, 3, 4 } },
}
}
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return ExampleScript

En Entity Inspector (Inspector de entidades), puede utilizar el elemento verde+rojo ANDXpara agregar
y eliminar entradas en tiempo real. También puede utilizar EntityId() para hacer que los elementos
de la matriz sean referencias de la entidad, tal y como se muestra en el siguiente ejemplo del archivo
lumberyard_version\dev\Gems\LyShineExamples\Assets\UI\Scripts\LyShineExamples
\Image\ImageFillTypes.lua.

local ImageFillTypes =
{
Properties =
{
FilledImages = { default = { EntityId(), EntityId(), EntityId(), EntityId() } },
Dropdowns = { default = { EntityId(), EntityId(), EntityId(), EntityId() } },
RadialStartAngleSlider = { default = EntityId() },
SpriteRadioButtonGroup = { default = EntityId() },
},
}
...

Propiedades de agrupaciones
En el siguiente ejemplo de código se muestra cómo se pueden utilizar variables dentro de la tabla
Properties para exponer agrupaciones de propiedades con nombre.
local Test = {
Properties = {
Movement = {
TopSpeed = 4,
Acceleration = 2,
TurnSpeed = 12,
},
Combat = {
ProjectileDamage = 50,
RateOfFire = 3,
AmmoCapacity = 12,
},

}
}
return Test

Cuando se representan en la interfaz de usuario, las agrupaciones de propiedades y las propiedades se
ordenan alfabéticamente independientemente de su orden en el código.
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Attributes
Puede añadir atributos a una propiedad poniéndolos junto con el valor predeterminado en una tabla de
propiedades. Las claves de atributo no distinguen entre mayúsculas y minúsculas. Los siguientes atributos
comunes se pueden añadir a cualquier propiedad.

Atributos comunes
Atributo Descripción
Una cadena que es el texto de la información sobre herramientas correspondiente a la
Description
propiedad.
UI

Especifica (anula) el controlador de IU que usa la propiedad.

Propiedades de enlace de red
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Para que las características del enlace de las redes funcionen, debe tener un Creación de un componente
NetBindable (p. 2169).

Properties
Puede configurar el enlace de las redes para propiedades añadiendo la tabla netSynched a la
descripción de la variable que se encuentra en la tabla Properties.
local ExampleScript = {
Properties = {
Speed = {
default = 0,
bindings.
min = 0,
max = 100,

-- Supports numbers, strings, booleans, and nils for net
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step = 1,
description = "Speed in m/s for the ...",
-- If this table is missing, it is assumed the value is not networked.
netSynched =
{
-- Optional fields
OnNewValue = <function> -- OnNewValue is called whenever the property has a
-- new value. OnNewValue accepts one
parameter,which
-- is the entity table for the instance that
changed.
convenience.
If
a

-- The following flags are mainly here for debugging and profiling
Enabled = true

-- Controls whether the field is network enabled.

ForceIndex = [1..32]

-- missing, assumes true.
-- Profiling helper tool to force a property to use
-- specific DataSet to make understanding what data

is

}

}

}``

-- being used where easier.

}
return ExampleScript

Tras añadir redes a una propiedad, cualquier cambio en la propiedad se refleja en toda la red.

RPCs
La exposición de RPCs en scripts supone la creación de una nueva tabla en la tabla de componentes, pero
fuera de la tabla de propiedades, como se muestra en el siguiente ejemplo.
local ExampleScript = {
Properties = {
-- ...
},
-- Table of remote procedure calls (RPCs) that the script wants to implement.
NetRPCs =
{
RPCNoParam = {
OnMaster = <function> -- The function to be called on the Primary Script.
-- The function should return a bool value that
-- indicates whether or not proxy components can
-- execute the RPC on themselves. Required.
OnProxy = <function> -- The function to be called on the Proxy Script.
-- This function is optional and can be excluded if
-- the master never allows proxies to execute the
function call.
}
}

}

return ExampleScript

Puede invocar RPC igual que cualquier otra función. No es necesario especificar OnMaster/OnProxy del
script de llamada. Por ejemplo, puede llamar a RPCs como en el siguiente ejemplo.
self.NetRPCs.RPCNoParam()
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self.NetRPCs.RPCParam(1.0)

Uso de EBuses en Lua
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Los componentes proporcionan interfaces que permiten a los scripts enviarles información y recibir
notificaciones cuando se toman determinadas medidas. La comunicación se establece creando dos
objetos diferentes en Lua: remitentes y controladores. Un remitente o un controlador es una interfaz
a unEBus (p. 1956), un sistema de comunicación que se utiliza de forma generalizada en el motor de
Lumberyard Engine. Cuando se crea un remitente, puede llamar a las funciones, que a su vez envían
información a un componente. Cuando se crea un controlador, el componente llama a determinadas
funciones que define el script de Lua. Estos remitentes y controladores se crean con un ID de entidad.
Puede usar el ID de entidad para comunicarse con componentes asociados a entidades distintas de
la entidad donde se ejecuta el propio script. La tabla de script principal siempre proporciona un campo
llamado entityId, que contiene el ID de la entidad a la que se asocia el script. Otros ID de entidad se
pueden transferir al script a través de la interfaz Properties.

Orden de activación de componentes
Tenga en cuenta los siguientes puntos acerca del orden de activación de componentes Lua:
• Los componentes Lua se activan una vez que se han activado todos los componentes C++.
• Si una entidad cuenta con varios componentes Lua, no se sabe con certeza qué componente Lua se
activa primero.

Comunicación con componentes
Cuando un script de Lua crea un objeto de controlador, notifica a un componente asociado a una entidad
que debe llamar a las funciones del controlador de scripts al producirse determinados eventos. Por
ejemplo, en el primer ejemplo a continuación, el script crea un controlador de bus de notificaciones
Spawner (p. 910) cuando se llama a OnActivate(). De este modo se indica al componente generador
asociado a la entidad que tiene el script que llame a las funciones OnSpawnBegin(), OnSpawnEnd() y
OnEntitySpawned() cuando el generador crea una instancia de una nueva sección dinámica (p. 556).
Posteriormente, el controlador se desconecta de forma explícita y vuelve a establecerse en nulo en la
función OnDeactivate. Esto garantiza que no se pierda tiempo de procesamiento mientras la entidad
asociada al script no está activa. Siempre que la entidad esté activa, el componente generador llama a
estas funciones en el momento adecuado.
En el siguiente ejemplo de código se muestra un controlador de componente generador.
local SpawnerScriptSample = { }
function SpawnerScriptSample:OnActivate()
-- Register our handlers to receive notification from the spawner attached to this
entity.
if( self.spawnerNotiBusHandler == nil ) then
self.spawnerNotiBusHandler = SpawnerComponentNotificationBus.CreateHandler(self,
self.entityId)
end
end
-- This handler is called when we start spawning a slice.
function SpawnerScriptSample:OnSpawnBegin(sliceTicket)
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end

-- Do something so we know if/when this is being called
Debug.Log("Slice Spawn Begin")

-- This handler is called when we're finished spawning a slice.
function SpawnerScriptSample:OnSpawnEnd(sliceTicket)
-- Do something so we know if/when this is being called
Debug.Log("Slice Spawn End")
end
-- This handler is called whenever an entity is spawned.
function SpawnerScriptSample:OnEntitySpawned(sliceTicket, entityId)
-- Do something so we know if/when this is being called
Debug.Log("Entity Spawned: " .. tostring(entityId) )
end
function SpawnerScriptSample:OnDeactivate()
-- Disconnect our spawner notificaton
if self.spawnerNotiBusHandler ~= nil then
self.spawnerNotiBusHandler:Disconnect()
self.spawnerNotiBusHandler = nil
end
end
return SpawnerScriptSample

Notificaciones de ausencia de componentes
Algunos buses de eventos disponibles en Lua no están asociados a componentes. Por ejemplo, el bus de
ciclos (p. 1076) del sistema no es un bus de componentes y no necesita un ID de entidad. Proporciona
tanto el tiempo transcurrido desde el último ciclo del motor como el punto temporal actual. Para obtener
acceso a esta información, escriba un script que implemente la función OnTick() y cree el controlador. El
controlador recibe notificaciones del sistema siempre que el motor funcione.
En el siguiente ejemplo se muestra cómo registrarse con el bus de ciclos.
local TestScript = { }
function TestScript:OnActivate()
-- Inform the tick bus that you want to receive event notifications
self.tickBusHandler = TickBus.CreateHandler(self)
self.tickBusHandler:Connect()
end
-- This callback is called every frame by the tick bus after this entity activates
function TestScript:OnTick(deltaTime, timePoint)
-- Add script to be executed every frame here...
end
function TestScript:OnDeactivate()
-- Inform the tick bus that you no longer want to receive notifications
self.tickBusHandler:Disconnect()
end
return TestScript

Note
En lugar de llamar al CreateHandler y, a continuación, llamar a Connect en el controlador,
puede utilizar la función de acceso directo de Lua TickBus.Connect. La función Connect utiliza
la siguiente sintaxis para crear un controlador y conectar automáticamente el controlador al bus.
handler = TickBus.Connect(handlerTable[, connectionId])
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Envío de eventos a un componente
Además de recibir notificaciones de componentes, a veces un script debe ejercer control sobre los
componentes. El control se lleva a cabo enviando eventos a componentes que usan la tabla Event y
llaman a las funciones implementadas en esta. En el script de ejemplo que se muestra a continuación,
el componente Spawner (p. 910) recibe un evento que indica al componente que genere una sección
dinámica llamando a la función Spawn(). El primer argumento según una función Event siempre es el ID
del agente de escucha al que envía el evento. Le siguen los argumentos restantes.
En el siguiente ejemplo, se muestra cómo enviar eventos de EBus.
local SpawnerScript = { }
function SpawnerScript:OnActivate()
SpawnerComponentRequestBus.Event.Spawn(self.entityId)
end
return SpawnerScript

Puede solicitar información de algunas funciones de envío de eventos que devuelven valores. El siguiente
script de ejemplo usa TransformBus para obtener la transformación local actual de la entidad y
utiliza la función GetLocalTM(), que devuelve un objeto de transformación. Este objeto se almacena
en una variable en la tabla de scripts principal. TransformBus se usa de nuevo para restablecer la
transformación del objeto en la identidad.
En el siguiente ejemplo se muestra cómo usar el bus de transformación.
function samplescript:OnActivate()
-- Retrieve the object's local transform and store it for later use
self.myOldTransform = TransformBus.Event.GetLocalTM(self.entityId)

end

-- Reset the object's local transform to the identity matrix
TransformBus.Event.SetLocalTM(self.entityId, Transform.CreateIdentity())

Comunicación con componentes asociados a otras entidades
También puede enviar eventos y crear controladores para comunicarse con componentes asociados a
otras entidades. En el siguiente ejemplo se define una entidad principal en la tabla de propiedades y se
solicita su transformación. Esto le permite establecer su transformación en la de otra entidad.
local ParentScriptSample = {
Properties = {
ParentEntity = {default = EntityId()}
}
}
function ParentScriptSample:OnActivate()
if self.Properties.ParentEntity:IsValid() then
self.entityBusHandler = EntityBus.Connect(self, self.Properties.ParentEntity)
end
end
function ParentScriptSample:OnEntityActivated()
local parentTransform = TransformBus.Event.GetLocalTM(self.Properties.ParentEntity)
TransformBus.Event.SetLocalTM(self.entityId, parentTransform)
end
return ParentScriptSample
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Important
Si tiene un script de Lua adjunto a una entidad que ha de obtener información de otra entidad, el
script debe suscribirse al evento OnEntityActivated de la entidad de destino. El script debe
esperar a que la entidad de destino se active antes de solicitar la información pertinente. De lo
contrario, el script podría devolver un valor nulo.

Uso de AZStd::vector y AZStd::array
Los vectores y las matrices de Lua se comportan de un modo muy similar a las tablas, con algunas
limitaciones. Tanto los vectores como las matrices tienen las siguientes características.
Operador de longitud #
Puede obtener la longitud de una colección utilizando un prefijo en el nombre de esta con el operador de
longitud #, como en el siguiente ejemplo.
#myCollection

Indexación []
Para obtener los elementos de una colección, use la indexación entre corchetes como muestra la siguiente
sintaxis. La indexación se basa en 1, como las tablas de Lua.
myCollection[index]

Vector también cuenta con los siguientes métodos para realizar cambios en la colección.
push_back
Use el método push_back para anexar elementos al vector, como en el siguiente ejemplo.
myCollection:push_back(5)

pop_back
Use el método pop_back para quitar el último elemento del vector, como en el siguiente ejemplo.
myCollection:pop_back()

clear
Use el método clear para quitar todos los elementos del vector, como en el siguiente ejemplo.
myCollection:clear()

Uso de AZStd::any
Puede transmitir cualquier tipo primitivo de Lua que excluya tablas a cualquier bus o función que admita
AZStd::any como parámetro (por ejemplo, GameplayNotificationBus::OnEventBegin). También
puede transmitir cualquier tipo reflejado de C++ (por ejemplo, vectores o valores EntityId). No es
necesaria ninguna sintaxis para transmitir un valor como any (basta con llamar al bus o función).
El siguiente ejemplo muestra el uso de AZStd::any.
GameplayNotificationBus.Broadcast.OnEventBegin(self.eventId, "The value I'd like to pass to
the handler")

Version 1.28
2841

Guía del usuario de Lumberyard
Guía del usuario de Lumberyard
Lua Editor

Lua Editor
Esta función se encuentra envista previaliberar y está sujeta a cambios.

Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Lumberyard Lua Editor de (Lua IDE) ofrece un intuitivo entorno de desarrollo integrado (IDE) que facilita
la tarea de crear, depurar y modificar scripts de Lua cuando se crea o amplía un juego. Lua Editor es
una aplicación independiente, pero se puede abrir directamente en Lumberyard Editor mediante el menú
Herramientas.

Tutorial: Uso de Lua Editor para depuración con Lumberyard
Editor
En este tutorial se muestra cómo usar Lumberyard Editor para crear un nivel de ejemplo en
elSamplesProjectproyecto con una entidad de componentes que contiene un componente de script Lua.
Aprenderá cómo abrir el script en Lua Editor y completar algunos pasos de depuración de muestra en el
script.

Depuración de scripts de Lua mediante Lua Editor
1.

Establecimiento de la propiedad deSamplesProjectcomo proyecto predeterminado mediante Project
Configurator.

2.

En Lumberyard Editor, cree un nuevo nivel ejecutandounode los pasos siguientes:
• En el navegadorLe damos la bienvenida a Lumberyard Editor, haga clic en.Nuevo nivel
• Haga clic en File (Archivo), New (Nuevo)
• Pulse Ctrl+N

3.

En el cuadro de diálogo New Level (Nuevo nivel), ponga un nombre al nivel y después haga clic en OK
(Aceptar).

4.

EnAsset Browser, expandaSamplesProject,Objetos, yActivos de muestras.

5.

Arrastrarmover_display_smooth.cgfa la ventanilla de perspectivas.

6.

En Entity Inspector (Inspector de entidades), haga clic Add Component (Añadir componente) y
después elija Scripting (Creación de scripts), Lua Script.

7.

En el navegadorEntity Inspectorventana, localice laScript Luay, a continuación, haga clic en elElija Lua
Scriptjunto a la vacíaScript.

8.

En el navegadorElija Lua Scriptventana, expandaSamplesProject,Scripts de, yComponentes.

9.

ClicRotación constante. Luay, a continuación, enDE ACUERDO.

10. En el navegadorScript Lua, haga clic en elAbrir en Lua Editorpara iniciar Lua Editor.
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Dado que la funcionalidad de depuración está habilitada a través de conectores de red, debe conectar
Lua Editor en el destino que está ejecutando el script antes de poder depurar. En este tutorial, se
conectará a Lumberyard Editor.

Note
La conexión se ve facilitada porGridHub (p. 2064), que es el hub de conexión central de
Lumberyard para la depuración. GridHub se inicia automáticamente cuando se inicia Lua
Editor y tienen que estar ejecutándose en segundo plano para que Lua Editor encuentre los
destinos a los que puede conectarse.
11. En la barra de herramientas de Lua Editor, haga clic enDestino: Ningunay, a continuación, enEditor
(ID)para conectarse a Lumberyard Editor.

Note
Es posible que tenga que ampliar la ventana Editor de Lua para ver los botones de la barra
de herramientas del Editor de Lua durante los próximos pasos.
12. En la barra de herramientas de Lua Editor, deje el valor de Context (Contexto) en Default
(Predeterminado) para el contexto de depuración. El valor predeterminado es bueno para depurar
scripts de entidades de componentes, como el de este tutorial. La opción de contexto Cry es para
depurar scripts heredados, como los asociados con las entidades Cry o el Game SDK.

13. LaDebuggingEl icono cambia a verde para mostrar que Lua Editor y Lumberyard Editor están
conectados:

Haga clic en Classes (Clases) en laClass Reference (Referencia de clases) para mostrar las
bibliotecas de Lua disponibles. Puede hacer lo mismo con EBuses y Globals (Globales).
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Note
La característica de referencia de clases solo está activa para el contexto predeterminado y
los scripts de entidades de componentes. Esta característica no está activa en el contexto
Cry, que existe solo para la compatibilidad con versiones anteriores.
Después de conectar, puede pausar la ejecución de un script determinado estableciendo puntos de
interrupción.
14. En la barra de herramientas de Lua Editor, haga clic en el icono de Breakpoints (Puntos de
interrupción)

para mostrar la ventana Breakpoints (Puntos de interrupción).

15. En Lua Editor, haga clic en uno o varios números de línea en elconstantrotation.luascript
para establecer uno o varios puntos de interrupción. A medida que agrega puntos de interrupción,
el número de línea y la ruta del script de cada una se añaden a la ventana Breakpoints (Puntos de
interrupción).
16. En Lumberyard Editor, presioneCtrl+Gpara ejecutar el juego o haz clic en elSimularEn la parte inferior
de la ventanilla para habilitar la simulación del juego y ejecutar scripts. Lua Editor se abre con un
marcador amarillo detenido en el primer punto de interrupción que se encuentra.

Cuando la ejecución se detiene en un punto de interrupción, se proporciona más información en los
paneles Lua Locals (Locales de Lua), Stack (pila) y Watched Variables (Variables observadas).
17.

Haga clic en el icono de Stack (Pila)

para mostrar la ventana Stack (Pila).

18.
Haga clic en el icono Lua Locals (Locales de Lua)
19.

para mostrar variables locales de Lua.

Haga clic en el icono Watched Variables (Variables observadas)
para abrir la ventana Watched
Variables (Variables observadas), donde puede especificar qué variables observar.

20. Pulse F11 varias veces para recorrer el código paso a paso. Tenga en cuenta que cambia el
contenido de las ventanas Stack (Pila), Lua Locals (Locales de Lua) y Watched Variables (Variables
observadas).

Tip
Para mayor comodidad, puede acoplar estas ventanas o dejarlas flotantes.
21. Para desasociar de la depuración, haga clic en Debugging (Depuración).

22. En Lumberyard Editor, PrensaEscpara detener el juego.

Opciones disponibles durante Depuración
En la siguiente tabla se resumen las opciones comunes disponibles durante la depuración.
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Icon (Icono)

Acción

Keyboard Shortcut
(Método abreviado
del teclado)

Descripción

Ejecutar en el
Editor

Alt+F5

Ejecutar en Lumberyard Editor.

Ejecutar en
destino

Ctrl+F5

Envíe el script al destino conectado y
ejecútelo.

Ejecutar/continuar

F5

Ejecute o continúe ejecutado el script
actual.

Paso a paso

F11

Entrar en la función a la que se llama
en la línea actual.

Salir

Mayús+F11

Salir de la función llamada.

Saltar

F10

Saltar la función a la que se llama en la
línea actual.

Alternar punto de
interrupción

F9

Activar o desactivar un punto de
interrupción en la línea actual.

Mantener resultados de búsqueda separados
Además de las funciones de búsqueda habituales, la característica Find (Buscar) puede mostrar los
resultados de cuatro búsquedas diferentes por separado.

Para mantener resultados de búsqueda separados
1.

Haga clic en el icono Find (Buscar)
o pulse Ctrl+F para realizar búsquedas en el archivo abierto
actualmente o en todos los archivos abiertos.
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2.

Antes de iniciar una búsqueda, elija Find 1 (Buscar 1), Find 2 (Buscar 2), Find 3 (Buscar 3) o Find 4
(Buscar 4) para elegir la ventana en la que quiere ver los resultados. Puede mantener los resultados
de cuatro búsquedas por separado en las ventanas en pestañas. Los resultados de búsqueda del
resto de ventanas permanecen inalterados.

3.

Para ir directamente a la línea del código donde se ha encontrado un resultado, haga doble clic en la
línea en los resultados de búsqueda.

Note
En la vista previa de Lua Editor, el número de línea mostrado en la ventana Find Results
(Buscar resultados) y el número de línea del panel de script se diferencian en uno.

Tip
Para mayor comodidad, también puede fijar la ventana Find Results (Buscar resultados) o
dejarla flotante.
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Editing
Lua Editor pueden abrir varios scripts al mismo tiempo. Cada script tiene su propia pestaña en el editor.
El editor proporciona un conjunto estándar de capacidades para modificar texto, pero también incluye
características útiles para editar código fuente.
En la siguiente tabla se resumen las opciones disponibles durante la edición y la depuración.
Acción

Keyboard Shortcut (Método abreviado del teclado)

Comentar bloque seleccionado

Ctrl+K

Copiar

Ctrl+C

Cortar

Ctrl+X

Buscar

Ctrl+F

Buscar en archivos abiertos

Ctrl+Mayús+F

Buscar siguiente

F3

Plegar funciones de código fuente

Alt+0

Ir a la línea

Ctrl+G

Pegar

Ctrl+V

Búsqueda rápida local

Ctrl+F3

Revertir búsqueda rápida local

Ctrl+Mayús+F3

Rehacer

Ctrl+Y

Reemplazar

Ctrl+R

Remplazar en archivos abiertos

Ctrl+Mayús+R

Seleccionar todo

Ctrl+A

Seleccionar hasta llave¹

Ctrl+Mayús+]

Transponer líneas hacia abajo

Ctrl+Mayús+Flecha abajo

Transponer líneas hacia arriba

Ctrl+Mayús+Flecha arriba

Borrar comentario de bloque seleccionado

Ctrl+Mayús+K

Deshacer

Ctrl+Z

Desdoblar funciones de código fuente

Alt+Mayús+0

¹ Seleccionar hasta la llave selecciona un bloque limitado por llaves. Para utilizar esta opción, el cursor
debe estar justo en la llave del principio o del final del bloque.

Integración de Perforce
Lua Editor incluye características de integración de Perforce. Cuando se abre un archivo desde el entorno
Perforce, Lua Editor muestra el estado del archivo en la parte superior derecha de la ventana de edición de
texto.
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El menú Source Control (Control de fuente) ofrece funcionalidad de Check Out/Check In (Extracción/
Inserción).

Depuración de scripts Lua
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Lumberyard proporciona scripts Lua con varias funciones para facilitar la depuración.

Registro en la consola
Para imprimir texto en Lumberyard Editor y la consola de juegos, use elDebug.Log()función.
En el siguiente ejemplo se muestra el uso de la función Debug.Log().
local LoggingTest = { }
function LoggingTest:OnActivate()
componentName = "MyComponent"
Debug.Log(componentName .. " has been activated.")
end
return LoggingTest

Uso de una confirmación para detectar posibles problemas
Puede usar la función assert para mostrar un mensaje de error en la consola al detectarse condiciones
que pueden provocar un error de ejecución. La función assert toma dos argumentos: una condición que
se evalúa como true o false y un mensaje para mostrar si la condición es false.
En el siguiente ejemplo se muestra el uso de la función assert.
function SampleScript:DoStuff()
-- This value should never be negative
assert( self.positiveValue >= 0, "Expected a positive value! Got: " ..
self.positiveValue )
end
-- Console output when the value of self.positiveValue is -5:
-- [Error] Lua error (2 - [string "q:/lyengine/branches/systems/dev/samplespro..."]:61:
Expected a positive value! Got: -5) during call samplescript:DoStuff
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Comunicación de errores
Puede usar la función Debug.Error() para mostrar un error en la consola y detener la ejecución de
la función de script actual. Esto no detiene toda la ejecución del script. Si tiene controladores activos,
aún podrá llamarse a estos cuando el motor publique notificaciones. La función Debug.Error() toma
argumentos similares a la función Debug.Assert: una condición y un mensaje. El mensaje se muestra en
rojo brillante y la ejecución se detiene solo si la condición es false.
En el siguiente ejemplo se muestra el uso de la función Debug.Error().
function SampleScript:CheckAndError()
-- This value should never be negative
Debug.Error( self.positiveValue >= 0, "Detected a negative value: " ..
self.positiveValue )
end
-- Console output when the value of self.positiveValue is -5:
-- [Error] Error on argument 0: Detected a negative value: -5

Visualización de una advertencia al requerirse la atención del
usuario
Puede producirse una condición de script que no afecta negativamente a la ejecución del script, pero cuyo
conocimiento puede ser útil para el usuario. La función Debug.Warning() usa argumentos similares a
los de las funciones Error y Assert, pero solo muestra un mensaje de advertencia de color naranja en la
consola. No detiene la ejecución.
En el siguiente ejemplo se muestra el uso de la función Debug.Warning().
function SampleScript:CheckValue()
-- This value should probably never be negative
Debug.Warning( self.positiveValue >= 0, "Detected a negative value: " ..
self.positiveValue )
end
-- Console output when the value of self.positiveValue is -5:
-- [Warning] Warning on argument 0: Detected a negative value: -5

El entorno Lua (avanzado)
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
De forma predeterminada, el entorno Lua de entidades de componentes de Lumberyard es un solo
entorno Lua (olua_State). Este entorno está vinculado a BehaviorContext, que es propiedad de
ComponentApplication. Debido a ello, obtiene acceso a todas las operaciones de API reflejadas
durante el inicio.

Adición de otras máquinas virtuales
Puede añadir más instancias de ScriptContext mediante ScriptSystemBus (llame a
AddContextWithId o cree las suyas propias y llame a AddContext). Si desea que el nuevo contexto
esté disponible para la depuración, debe registrarlo con ScriptDebugAgentBus::RegisterContext.
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Reutilización de código
Lua permite cargar y ejecutar scripts de otros archivos Lua mediante la función require de Lua integrada.
Es importante tener en cuenta que esta función requiere un formato de ruta especial. La ruta del archivo
está delimitada por puntos en lugar de barras oblicuas, no tiene.luade extensión de nombre de archivo y
es relativa al directorio de recursos de Lumberyard. Por ejemplo, si desea usar la función require para
proporcionar a los scripts algo de funcionalidad común del directorio Scripts del proyecto, puede usar
código similar al siguiente ejemplo.
local library = require("Scripts.MyLibraryFile")

Referencia de API de Lua de entidades de
componentes
Esta documentación es preliminar y está sujeta a cambios.

Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Puede utilizar las llamadas a la API de Lua en esta referencia para poner en script el sistema de entidades
de componentes de Lumberyard. Para obtener acceso a un tutorial acerca de la escritura de scripts Lua
en Lumberyard, consulteEscritura de Lua Scripts (p. 2828). En el caso de las funciones de script Lua que
cargan y descargan lienzos en Lumberyard Editor, consulte laReferencia de Lua de IU (p. 3198).

BehaviorTreeComponentRequestBus
Representa una solicitud enviada por un usuario del componente actual.

StartBehaviorTree
Inicia un árbol de comportamiento inactivo asociado a la entidad actual.
Sintaxis
void BehaviorTreeComponent::StartBehaviorTree()

StopBehaviorTree
Detiene un árbol de comportamiento activo asociado a la entidad actual.
Sintaxis
void BehaviorTreeComponent::StopBehaviorTree()

GetVariableNameCrcs
Obtiene una lista de valores de comprobación de redundancia cíclica para nombres de variables.
Sintaxis
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AZStd::vector<AZ::Crc32> GetVariableNameCrcs()

Devuelve: Una lista de valores de comprobación de redundancia cíclica de 32 bits de todos los nombres de
variables.
Tipo de devolución: AZStd::vector
Devolución predeterminada: s_defaultEmptyVariableIds

GetVariableValue
Obtiene el valor de la suma de comprobación CRC-32 del nombre de variable especificado.
Sintaxis
bool GetVariableValue(AZ::Crc32 variableNameCrc)

Parámetro

Tipo

Descripción
La suma de comprobación CRC-32 del nombre de
variable.

variableNameCrcAZ::Crc32

Devuelve: true si la operación es correcta; de lo contrario, devuelve False.
Tipo de devolución: bool
Devolución predeterminada: false

SetVariableValue
Establece el valor asociado a una variable.
Sintaxis
void SetVariableValue(AZ::Crc32 variableNameCrc, bool newValue)

Parámetro

Tipo

Descripción

variableNameCrcAZ::Crc32

La suma de comprobación CRC-32 del nombre de
variable.

newValue

El nuevo valor de la variable.

bool

NavigationComponentRequestBus
Solicitudes que el componente de navegación notifica.

FindPathToEntity
Crea una solicitud de localización de ruta para navegar hacia la entidad especificada.
Sintaxis
PathfindRequest::NavigationRequestId FindPathToEntity(AZ::EntityId entityId)
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Parámetro

Tipo

Descripción

entityId

AZ::EntityId

Solicitud EntityId de la entidad hacia la que
queremos navegar.

Devuelve: Un identificador exclusivo para la solicitud de localización de ruta.
Tipo de devolución: PathfindRequest::NavigationRequestId
Devolución predeterminada: PathfindResponse::kInvalidRequestId

Detener
Detiene todas las operaciones de localización de ruta para el requestId especificado. El ID se utiliza
para asegurarse de que la solicitud que se está cancelando es la solicitud que se está procesando
actualmente. Si el requestId especificado es diferente del ID de la solicitud actual, se puede omitir sin
problemas el comando de detención.
Sintaxis
void Stop(PathfindRequest::NavigationRequestId requestId)

Parámetro

Tipo

Descripción

requestId

ID de la solicitud que se está cancelando.
PathfindRequest::NavigationRequestId

NavigationComponentNotificationBus
Notificaciones enviadas por el componente de navegación.

OnSearchingForPath
Indica que la solicitud de localización de ruta se ha enviado al sistema de navegación.
Sintaxis
void OnSearchingForPath(PathfindRequest::NavigationRequestId requestId)

Parámetro

Tipo

Descripción

requestId

ID de la solicitud de ruta en el que se está realizando
PathfindRequest::NavigationRequestId
búsquedas.

OnTraversalStarted
Indica que se ha iniciado el recorrido para la solicitud indicada.
Sintaxis
void OnTraversalStarted(PathfindRequest::NavigationRequestId requestId)
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Parámetro

Tipo

Descripción

requestId

ID de la solicitud para la que ha comenzado el recorrido.
PathfindRequest::NavigationRequestId

OnTraversalInProgress
Indica que se ha iniciado el recorrido para la solicitud indicada.
Sintaxis
void OnTraversalInProgress(PathfindRequest::NavigationRequestId requestId, float
distanceRemaining)

Parámetro

Tipo

Descripción

requestId

ID de la solicitud para la que el recorrido está en
PathfindRequest::NavigationRequestId
progreso.
Distancia restante en la ruta actual.

distanceRemaining
float

OnTraversalComplete
Indica que se ha completado correctamente el recorrido para la solicitud indicada.
Sintaxis
void OnTraversalComplete(PathfindRequest::NavigationRequestId requestId)

Parámetro

Tipo

Descripción

requestId

ID de la solicitud para la que ha finalizado el recorrido.
PathfindRequest::NavigationRequestId

OnTraversalCancelled
Indica que el recorrido de la solicitud indicada se ha cancelado antes de completarlo correctamente.
Sintaxis
void OnTraversalCancelled(PathfindRequest::NavigationRequestId requestId)

Parámetro

Tipo

Descripción

requestId

ID de la solicitud para la que se ha cancelado el
PathfindRequest::NavigationRequestId
recorrido.

NavigationSystemRequestBus
Solicitudes que el componente del sistema de navegación notifica. Contiene actualmente la función única
RayCast.
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RayCast
Crea una solicitud de localización de ruta para navegar hacia la entidad especificada.
Sintaxis
virtual NavRayCastResult RayCast(const AZ::Vector3& begin, const AZ::Vector3& direction,
float maxDistance) { return NavRayCastResult() }

Parámetro

Tipo

Descripción

begin

Vector3

El origen del rayo.

direction Vector3

La dirección que debe seguir el rayo.

maxDistance
float

La distancia máxima por la que viaja el rayo.

Devuelve: Una NavRayCastResult.
NavRayCastResult tiene la estructura siguiente.
Parámetro

Tipo

Descripción

bool
Boolean
m_collision

Devuelve True si se produjo una colisión. El valor predeterminado es false.

m_position Vector3

La posición del acierto en el espacio del mundo. El valor predeterminado es
AZ::Vector3::CreateZero().

m_meshId

El ID de la malla del acierto de la malla de navegación. Puede llamarse
NavigationMeshId
desde el script Lua. El valor predeterminado es 0.

AttachmentComponentRequestBus
Mensajes servidos por AttachmentComponent. AttachmentComponent permite que una entidad
"conserve" un hueso determinado en una entidad objetivo.

Attach
Cambia el objetivo del accesorio. La entidad se separará de cualquier objetivo anterior.
Sintaxis
void Attach(AZ::EntityId targetId, const char* targetBoneName, const AZ::Transform& offset)

Parámetro

Tipo

Descripción

targetId

AZ::EntityId

Especifica el ID de la entidad con la que se realizará la
vinculación.

targetBoneName char

Especifica el hueso de la entidad objetivo al que se
realizará la vinculación. Si no se encuentra el hueso
objetivo, establezca el vínculo con el origen de la
transformación de la entidad objetivo.
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Parámetro

Tipo

Descripción

offset

AZ::Transform

El desplazamiento del accesorio en relación con el
objetivo.

Detach
Separa a una entidad de su objetivo.
Sintaxis
void Detach()

SetAttachmentOffset
Actualiza el desplazamiento de una entidad en relación con su objetivo.
Sintaxis
void SetAttachmentOffset(const AZ::Transform& offset)

Parámetro

Tipo

Descripción

offset

AZ::Transform

El desplazamiento en relación con el objetivo.

AttachmentComponentNotificationBus
Esta interfaz de EBus controla eventos emitidos por el AttachmentComponent.
AttachmentComponent permite que una entidad "conserve" un hueso determinado en una entidad
objetivo.

OnAttached
La entidad se ha vinculado al objetivo.
Sintaxis
void OnAttached(AZ::EntityId targetId)

Parámetro

Tipo

Descripción

targetId

AZ::EntityId

El objetivo con el que se establece el vínculo.

OnDetached
La entidad se está separando del objetivo.
Sintaxis
void OnDetached(AZ::EntityId targetId)
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Parámetro

Tipo

Descripción

targetId

AZ::EntityId

El objetivo del que se está realizando la desvinculación.

CharacterAnimationRequestBus
Solicitudes de animación de personaje generales notificadas por el componente
CharacterAnimationManager.

SetBlendParameter
Establece un parámetro de mezcla personalizado.
Sintaxis
void SetBlendParameter(AZ::u32 blendParameter, float value)

Parámetro

Tipo

Descripción

blendParameter AZ::u32

Corresponde con EMotionParamID.

value

El valor que se ha de establecer.

float

SetAnimationDrivenMotion
Habilita o deshabilita el movimiento raíz basado en la animación.
Sintaxis
void SetAnimationDrivenMotion(bool useAnimDrivenMotion)

Parámetro

Tipo

useAnimDrivenMotion
bool

Descripción
Especifique true para habilitar el movimiento raíz
basado en la animación; false para deshabilitar.

MannequinRequestsBus
Servicios suministrados por el componente Mannequin.

QueueFragment
Pone en cola al fragmento de Mannequin especificado.
Sintaxis
FragmentRequestId QueueFragment(int priority, const char* fragmentName, const char*
fragTags, bool isPersistent)
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Parámetro

Tipo

Descripción

priority

int

Especifica la prioridad. Un número más elevado indica
una mayor prioridad.

fragmentName

char

Nombre del fragmento que se va a reproducir.

fragTags

char

Etiquetas de fragmento que se van a aplicar.

isPersistent

bool

Especifica la persistencia.

Devuelve: Un ID de solicitud que se puede utilizar para identificar la solicitud y realizar modificaciones en
ella.
Tipo de devolución: FragmentRequestId
Devolución predeterminada: MannequinRequests::s_invalidRequestId

PauseAll
Pone en pausa todas las acciones que el componente Mannequin actual administra.
Sintaxis
void PauseAll()

ResumeAll
Reanuda todas las acciones que el componente Mannequin actual administra.
Sintaxis
void ResumeAll(IActionController::EResumeFlags resumeFlag)

Parámetro

Tipo

Descripción

resumeFlag

Marca que indica cómo deben reanudarse las
IActionController::EResumeFlags
animaciones. Consulte la enum EResumeFlags para
ver posibles valores.

enum EResumeFlags
{
ERF_RestartAnimations
= BIT(0),
ERF_RestoreLoopingAnimationTime
= BIT(1),
ERF_RestoreNonLoopingAnimationTime = BIT(2),
ERF_Default = ERF_RestartAnimations | ERF_RestoreLoopingAnimationTime |
ERF_RestoreNonLoopingAnimationTime
};

SetTag
Establece la etiqueta especificada para el controlador de acción.
Sintaxis
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void SetTag(const char* tagName)

Parámetro

Tipo

Descripción

tagName

char

El nombre de la etiqueta que va a establecerse.

ClearTag
Borra la etiqueta especificada para el controlador de acción.
Sintaxis
void ClearTag(const char* tagName)

Parámetro

Tipo

Descripción

tagName

char

Nombre de la etiqueta que se va a borrar.

SetGroupTag
Establece una etiqueta en el grupo especificado.
Sintaxis
void SetGroupTag(const char* groupName, const char* tagName)

Parámetro

Tipo

Descripción

groupName

char

El nombre del grupo.

tagName

char

El nombre de la etiqueta.

ClearGroup
Borra las etiquetas para el grupo indicado.
Sintaxis
void ClearGroup(const char* groupName)

Parámetro

Tipo

Descripción

groupName

char

El nombre del grupo.

SetScopeContext
Establece el contexto del ámbito para el controlador de la animación actual.
Sintaxis
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void SetScopeContext(const char* scopeContextName, const AZ::EntityId entityId, const char*
animationDatabaseName)

Parámetro

Tipo

Descripción

scopeContextName
char

Nombre del contexto de ámbito al que se ha adjuntado
el archivo de base de datos (.adb) de animaciones.

entityId

Referencia a una entidad cuya instancia de personaje
estará vinculada a este contexto de ámbito.

AZ::EntityId

Ruta al archivo de base de datos de animaciones.

animationDatabaseName
char

ClearScopeContext
Borra el contexto de ámbito especificado.
Sintaxis
void ClearScopeContext(const char* scopeContextName)

Parámetro

Tipo

Descripción
Nombre del contexto de ámbito que se va a borrar.

scopeContextName
char

StopRequest
Detiene las acciones asociadas con una solicitud especificada.
Sintaxis
void StopRequest(FragmentRequestId requestId)

Parámetro

Tipo

Descripción

requestId

FragmentRequestId

Especifica el ID de la solicitud para la que deben
detenerse las acciones.

GetRequestStatus
Recupera el estado de la solicitud especificada.
Sintaxis
IAction::EStatus GetRequestStatus(FragmentRequestId requestId)

Parámetro

Tipo

Descripción

requestId

FragmentRequestId

El ID de la solicitud para la que se recuperará el estado.
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Devuelve: El estado de la solicitud.
Tipo de devolución: IAction::EStatus
Devolución predeterminada: IAction::EStatus::None

ForceFinishRequest
Obliga a las acciones asociadas con la solicitud indicada a finalizar.
Sintaxis
void ForceFinishRequest(FragmentRequestId requestId)

Parámetro

Tipo

Descripción

requestId

FragmentRequestId

El ID de la solicitud.

SetRequestSpeedBias
Establece la tendencia de la velocidad para las acciones asociadas con una solicitud especificada.
Sintaxis
void SetRequestSpeedBias(FragmentRequestId requestId, float speedBias)

Parámetro

Tipo

Descripción

requestId

FragmentRequestId

El ID de la solicitud.

speedBias

float

Tendencia de la velocidad de esta animación.

GetRequestSpeedBias
Obtiene la tendencia de la velocidad de las acciones asociadas con una solicitud especificada.
Sintaxis
float GetRequestSpeedBias(FragmentRequestId requestId)

Parámetro

Tipo

Descripción

requestId

FragmentRequestId

El ID de la solicitud.

Devuelve: Tendencias de la velocidad para la solicitud indicada.
Tipo de devolución: float
Devolución predeterminada: -1

SetRequestAnimWeight
Establece la ponderación de la animación para las acciones asociadas con la solicitud especificada.
Version 1.28
2861

Guía del usuario de Lumberyard
Guía del usuario de Lumberyard
Referencia de API de Lua de entidades de componentes

Sintaxis
void SetRequestAnimWeight(FragmentRequestId requestId, float animWeight)

Parámetro

Tipo

Descripción

requestId

FragmentRequestId

El ID de la solicitud.

animWeight

float

Ponderación de la animación.

GetRequestAnimWeight
Obtiene la ponderación de la animación para las acciones asociadas con la solicitud especificada.
Sintaxis
float GetRequestAnimWeight(FragmentRequestId requestId)

Parámetro

Tipo

Descripción

requestId

FragmentRequestId

El ID de la solicitud.

Devuelve: El peso de la animación para la solicitud indicada.
Tipo de devolución: float
Devolución predeterminada: -1

SimpleAnimationComponentRequestBus
Servicios suministrados por el componente Simple Animation. El componente Simple Animation ofrece
funcionalidades de animación básicas para la entidad. Si la entidad tiene un componente de malla con
malla envolvente vinculada (un archivo .chr o .cdf), el componente Simple Animation ofrecerá una lista de
todas las animaciones especificadas en el archivo .chrparams asociado. El componente Simple Animation
no ofrece interacción con Mannequin y debe usarse para entornos ligeros o animaciones de fondo.

StartDefaultAnimations
Reproduce las animaciones predeterminadas junto con los parámetros de bucle y velocidad
predeterminados que se establecieron como parte del componente actual. Los componentes permiten
configurar varias capas con valores predeterminados. El método StartDefaultAnimations comienza
la reproducción de todas las animaciones predeterminados del componente.
Sintaxis
SimpleAnimationComponentRequests::Result StartDefaultAnimations()

Devuelve: UNAResultque indica si las animaciones se iniciaron correctamente.
Tipo de devolución: SimpleAnimationComponentRequests::Result
Devolución predeterminada: SimpleAnimationComponentRequests::Result::Failure
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StartAnimation
Inicia la reproducción de la animación de la animatedLayer. especificada.
Sintaxis
SimpleAnimationComponentRequests::Result StartAnimation(const AnimatedLayer& animatedLayer)

Parámetro

Tipo

animatedLayer AnimatedLayer

Descripción
Capa configurada con la animación que se va a
reproducir en ella.

Devuelve: UNAResultque indica si se inició o no la animación.
Tipo de devolución: SimpleAnimationComponentRequests::Result
Devolución predeterminada: SimpleAnimationComponentRequests::Result::Failure

StartAnimationByName
Reproduce la animación con el nombre especificado.
Sintaxis
Result StartAnimationByName(const char* name, AnimatedLayer::LayerId layerId)

Parámetro

Tipo

Descripción

name

char

El nombre de la animación que se va a reproducir.

layerId

AnimatedLayer::LayerIdLa capa donde se va a reproducir la animación.

Devuelve: UNAResultque indica si se inició o no la animación.
Tipo de devolución: SimpleAnimationComponentRequests::Result
Devolución predeterminada: SimpleAnimationComponentRequests::Result::Failure

StopAllAnimations
Detiene todas las animaciones que se reproducen en todas las capas.
Sintaxis
Result StopAllAnimations()

Devuelve: UNAResultque indica si todas las animaciones se detuvieron.
Tipo de devolución: SimpleAnimationComponentRequests::Result
Devolución predeterminada: SimpleAnimationComponentRequests::Result::Failure
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StopAnimationsOnLayer
Detiene la animación que se reproduce en estos momentos en la capa especificada.
Sintaxis
Result StopAnimationsOnLayer(AnimatedLayer::LayerId layerId, float blendOutTime)

Parámetro

Tipo

Descripción

layerId

AnimatedLayer::LayerIdIdentificador de la capa que
debe detener su animación (0 AnimatedLayer::s_maxActiveAnimatedLayers).

blendOutTime

float

Tiempo que tardan las animaciones en difuminarse.

Devuelve: UNAResultque indica si se detuvo la animación de la capa indicada.
Tipo de devolución: SimpleAnimationComponentRequests::Result
Devolución predeterminada: SimpleAnimationComponentRequests::Result::Failure

SetPlaybackSpeed
Cambia la velocidad de reproducción de una capa determinada.
Sintaxis
Result SetPlaybackSpeed(AnimatedLayer::LayerId layerId, float playbackSpeed)

Parámetro

Tipo

layerId

AnimatedLayer::LayerIdIdentificador de la capa cuya velocidad debe cambiarse.

playbackSpeed float

Descripción

Velocidad de reproducción.

Devuelve: UNAResultque indica si se actualizó o no la animación de la capa indicada. Es probable que
se indique un error según el cual no hay una animación reproduciéndose en la capa especificada.
Tipo de devolución: SimpleAnimationComponentRequests::Result
Devolución predeterminada: SimpleAnimationComponentRequests::Result::Failure

SimpleAnimationComponentNotificationBus
La interfaz de este EBus controla los eventos enviados por el componente Simple Animation.

OnAnimationStarted
Informa a todos los agentes de escucha de que se está iniciando una animación en una capa.
Sintaxis
void OnAnimationStarted(const AnimatedLayer& animatedLayer)
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Parámetro

Tipo

animatedLayer AnimatedLayer

Descripción
Especifica el nombre y los parámetros de la animación
que se inició.

OnAnimationStopped
Informa a todos los agentes de escucha de que se está deteniendo una animación en la capa indicada.
Sintaxis
void OnAnimationStopped(const AnimatedLayer::LayerId animatedLayer)

Parámetro

Tipo

Descripción

animatedLayer AnimatedLayer::LayerIdEspecifica el nombre y los parámetros de la animación
que se detuvo.

AudioEnvironmentComponentRequestBus
Esta interfaz de EBus controla los mensajes que las instancias de AudioEnvironmentComponent
notifican. El entorno se refiere a los efectos (principalmente los efectos auxiliares) que el bus envía. Para
obtener más información, consulte AudioEnvironmentComponent.cpp.

SetAmount
Establece una cantidad de entorno en el entorno asignado predeterminado.
Sintaxis
void SetAmount(float amount)

Parámetro

Tipo

Descripción

amount

float

La cantidad del entorno.

SetEnvironmentAmount
Establece una cantidad de entorno y especifica un nombre de entorno en el tiempo de ejecución (es decir,
un script).
Sintaxis
void SetEnvironmentAmount(const char* environmentName,float amount)

Parámetro

Tipo

Descripción

environmentNamechar

El nombre del entorno.

amount

La cantidad del entorno.

float
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AudioListenerComponentRequestBus
Esta interfaz de EBus controla los mensajes que las instancias de AudioListenerComponent notifican.

SetRotationEntity
Establece la entidad de cuya rotación hace un seguimiento el agente de escucha de audio.
Sintaxis
void SetRotationEntity(const AZ::EntityId entityId)

Parámetro

Tipo

Descripción

entityId

AZ::EntityId

El ID de la entidad.

SetPositionEntity
Establece la entidad de cuya posición hace un seguimiento el agente de escucha de audio.
Sintaxis
void SetPositionEntity(const AZ::EntityId entityId)

Parámetro

Tipo

Descripción

entityId

AZ::EntityId

El ID de la entidad.

SetFullTransformEntity
Esencialmente es lo mismo que una llamada a SetRotationEntity y a SetPositionEntity en la
misma entidad.
Sintaxis
void SetFullTransformEntity(const AZ::EntityId entityId)

Parámetro

Tipo

Descripción

entityId

AZ::EntityId

El ID de la entidad.

AudioRtpcComponentRequestBus
Esta interfaz de EBus controla los mensajes que las instancias de AudioRtpcComponent notifican.
RTPC significa Real-Time Parameter Control (control de parámetros en tiempo real). El juego utiliza el
AudioRtpcComponent para configurar parámetros en el motor de audio. Para obtener más información,
consulte AudioRtpcComponent.cpp.

SetValue
Establece un valor RTPC para el nombre RTPC que se ha serializado con el componente.
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Sintaxis
void SetValue(float value)

Parámetro

Tipo

Descripción

value

float

El valor RTPC que se ha de establecer.

SetRtpcValue
Utilícelo para especificar manualmente un nombre y un valor RTPC en el tiempo de ejecución para usarlo
en scripting.
Sintaxis
void SetRtpcValue(const char* rtpcName, float value)

Parámetro

Tipo

Descripción

rtpcName

char

Especifica un nombre RTPC para utilizarlo.

value

float

Especifica un valor para el nombre RTPC suministrado.

AudioSwitchComponentRequestBus
Esta interfaz de EBus controla los mensajes que las instancias de AudioSwitchComponent notifican.
Un Switch es un objeto que puede estar en un State a la vez, pero cuyo valor de State puede
cambiarse en tiempo de ejecución. Por ejemplo, un Switch called SurfaceMaterial puede
tener estados como "Césped, "Nieve", "Metal" o "Madera". Para obtener más información, consulte
AudioSwitchComponent.h.

SetState
Establece el nombre del estado en el conmutador asignado predeterminado.
Sintaxis
void SetState(const char* stateName)

Parámetro

Tipo

Descripción

stateName

char

Especifica el nombre del estado que va a establecerse.

SetSwitchState
Establece el conmutador especificado en el estado especificado.
Sintaxis
void SetSwitchState(const char* switchName, const char* stateName)
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Parámetro

Tipo

Descripción

switchName

char

El nombre del conmutador que se va a establecer.

stateName

char

El nombre del estado que se va a establecer en el
conmutador especificado.

AudioTriggerComponentRequestBus
Esta interfaz de EBus controla los mensajes que las instancias de AudioTriggerComponent notifican.
Puede utilizar el AudioTriggerComponent para ejecutar, detener y controlar disparadores ATL. Puede
serializar el nombre del disparador con el componente o especificar manualmente el nombre en tiempo de
ejecución para usarlo en el scripting. Solo se permite un AudioTriggerComponent en una entidad, pero
la interfaz es compatible con la activación de varios disparadores de ATL.

Play
Ejecuta el disparador de reproducción si el disparador del juego está establecido.
Sintaxis
void Play()

Stop
Ejecuta el disparador de detención si hay uno establecido, de lo contrario, detiene el disparador del juego.
Sintaxis
void Stop()

ExecuteTrigger
Ejecuta el disparador de ATL especificado.
Sintaxis
void ExecuteTrigger(const char* triggerName)

Parámetro

Tipo

Descripción

triggerName

char

Especifica el nombre del disparador que se quiere
ejecutar.

KillTrigger
Anula el disparador de ATL especificado.
Sintaxis
void KillTrigger(const char* triggerName)
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Parámetro

Tipo

Descripción

triggerName

char

Especifica el nombre del disparador que se quiere
quitar.

KillAllTriggers
Obliga a eliminar los disparadores que están activos en el proxy subyacente.
Sintaxis
void KillAllTriggers()

SetMovesWithEntity
Especifica si debe volver a posicionar el disparador según se va moviendo la entidad.
Sintaxis
void SetMovesWithEntity(bool shouldTrackEntity)

Parámetro

Tipo

shouldTrackEntity
bool

Descripción
Especifique true para que el disparador realice un
seguimiento de la entidad. Especifique false para que
el disparador no realice un seguimiento de la entidad.

AudioTriggerComponentNotificationBus
Esta interfaz de EBus controla los mensajes que las instancias de AudioTriggerComponent envían.

OnTriggerFinished
Notifica cuándo una instancia del disparador ha finalizado.
Sintaxis
void OnTriggerFinished(const Audio::TAudioControlID triggerID)

Parámetro

Tipo

Descripción

triggerID

Audio::TAudioControlIDEl ID del disparador.

FloatGameplayNotificationBus (AZ)# GameplayNotificationBus
<float>)
Esta versión de la interfaz del EBus GameplayNotificationBus controla las notificaciones del juego
basadas en elementos float.
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OnGameplayEventAction
Evento enviado en el momento en que se produce la GameplayEventAction especificada.

OnGameplayEventFailed
Evento enviado en el momento en que la GameplayEventAction indicada genera un error.

Vector3GameplayNotificationBus
Esta versión de la interfaz del EBus GameplayNotificationBus controla las notificaciones del juego
basadas en Vector3.

OnGameplayEventAction
Evento enviado en el momento en que se produce la GameplayEventAction indicada.

OnGameplayEventFailed
Evento enviado en el momento en que la GameplayEventAction indicada genera un error.

StringGameplayNotificationBus
(AZ::GameplayNotificationBus<const AZStd:wq::string>)
Esta versión de la interfaz del EBus GameplayNotificationBus controla las notificaciones del juego
basadas en cadenas.

OnGameplayEventAction
Evento enviado en el momento en que se produce la GameplayEventAction indicada.

OnGameplayEventFailed
Evento enviado en el momento en que la GameplayEventAction indicada genera un error.

EntityIdGameplayNotificationBus
(AZ::GameplayNotificationBus<AZ::EntityId>)
Esta interfaz del EBus controla las notificaciones del juego basadas en EntityId. Se trata de una
especialización de GameplayNotificationBus.

OnGameplayEventAction
Evento enviado en el momento en que se produce la GameplayEventAction indicada.

OnGameplayEventFailed
Evento enviado en el momento en que la GameplayEventAction indicada genera un error.

CryCharacterPhysicsRequestBus
Esta interfaz de EBus controla los mensajes que la física de personajes Cry notifica.

Move
Solicita movimiento de una entidad viva.
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Sintaxis
void Move(const AZ::Vector3& velocity, int jump)

Parámetro

Tipo

Descripción

velocity

AZ::Vector3

Velocidad solicitada (dirección y magnitud).

jump

int

Controla cómo el valor del parámetro de velocidad
se aplica dentro de una entidad viva. Para cambiar la
velocidad al nuevo valor especifique 1. Para añadir el
valor a la velocidad actual, especifique 2.

ConstraintComponentRequestBus
Esta interfaz EBus controla los mensajes que las instancias del componente Constraint notifican. Un
componente Constraint facilita la creación de una restricción física entre dos entidades o una entidad y un
punto del mundo. Ambas entidades deben tener un componente que proporcione el servicio de física.

SetConstraintEntities
Establece la entidad que posee la restricción y el objetivo de la restricción.
Sintaxis
void SetConstraintEntities(const AZ::EntityId& owningEntity, const AZ::EntityId&
targetEntity)

Parámetro

Tipo

Descripción

owningEntity

AZ::EntityId

Especifica el ID de la entidad que posee la restricción.

targetEntity

AZ::EntityId

Especifica el ID de la entidad que es el objetivo de la
restricción. El objetivo no es válido si está limitado al
espacio del mundo.

SetConstraintEntitiesWithPartIds
Establece los ID de la entidad propietaria de la restricción, la entidad objetivo y la parte de animación (ID
de hueso) para que se pueda vincular la restricción.
Sintaxis
void SetConstraintEntitiesWithPartIds(const AZ::EntityId& owningEntity, int ownerPartId,
const AZ::EntityId& targetEntity, int targetPartId)

Parámetro

Tipo

Descripción

owningEntity

AZ::EntityId

Especifica el ID de la entidad que posee la restricción.

ownerPartId

int

Especifica el ID de la parte propietaria (ID de hueso)
para la restricción.
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Parámetro

Tipo

Descripción

targetEntity

AZ::EntityId

Especifica el ID de la entidad que es el objetivo de la
restricción.

targetPartId

int

Especifica el ID de la parte objetivo (ID de hueso) para
la restricción.

EnableConstraint
Habilita todas las restricciones en la entidad actual.
Sintaxis
void EnableConstraint()

DisableConstraint
Deshabilita todas las restricciones en la entidad actual.
Sintaxis
void DisableConstraint()

ConstraintComponentNotificationBus
Esta interfaz de EBus controla los mensajes que el componente Constraint envía.

OnConstraintEntitiesChanged
Este evento se activa cuando cambia el propietario de la restricción o el objetivo. El objetivo no es válido si
está limitado al espacio del mundo.

Note
Este evento también se activa cuando cambian los valores de partId.
Sintaxis
void OnConstraintEntitiesChanged(const AZ::EntityId& oldOwner, const AZ::EntityId&
oldTarget, const AZ::EntityId& newOwner, const AZ::EntityId& newTarget)

Parámetro

Tipo

Descripción

oldOwner

AZ::EntityId

Especifica el ID de la entidad que poseía la restricción.

oldTarget

AZ::EntityId

Especifica el ID de la entidad que era el objetivo de la
restricción.

newOwner

AZ::EntityId

Especifica el ID de la entidad que es la nueva
propietaria de la restricción.

newTarget

AZ::EntityId

Especifica el ID de la entidad que es el nuevo objetivo
de la restricción.
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OnConstraintEnabled
Se activa cuando se han habilitado las restricciones en la entidad actual.
Sintaxis
void OnConstraintEnabled()

OnConstraintDisabled
Se activa cuando se deshabilita una restricción.
Sintaxis
void OnConstraintDisabled()

PhysicsComponentRequestBus
Esta interfaz EBus controla los mensajes que el componente Physics del juego notifica.

EnablePhysics
Convierte a la entidad en participante de la simulación de física.
Sintaxis
void EnablePhysics()

DisablePhysics
Impide que la entidad participe en la simulación de física.
Sintaxis
void DisablePhysics()

IsPhysicsEnabled
Comprueba si la física está habilitada en la entidad actual.
Sintaxis
bool IsPhysicsEnabled()

Devuelve: true si la física está habilitada; de lo contrario, devuelve false.
Tipo de devolución: bool
Devolución predeterminada: false

AddImpulse
Aplica el impulso especificado a la entidad.
Sintaxis
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void AddImpulse(const AZ::Vector3& impulse)

Parámetro

Tipo

Descripción

impulse

AZ::Vector3

Vector del impulso.

AddAngularImpulse
Aplica un impulso angular a la entidad.
Sintaxis
void AddAngularImpulse(const AZ::Vector3& /*impulse*/, const AZ::Vector3& worldSpacePivot)

Parámetro

Tipo

Descripción

impulse

AZ::Vector3

Vector del impulso.
Vector del pivote del espacio del mundo que se aplicará
a la entidad.

worldSpacePivotAZ::Vector3

GetVelocity
Recupera la velocidad de la entidad.
Sintaxis
AZ::Vector3 GetVelocity()

Devuelve: La velocidad de la entidad.
Tipo de devolución: AZ::Vector3
Devolución predeterminada: AZ::Vector3::CreateZero()

SetVelocity
Establece la velocidad de la entidad.
Sintaxis
void SetVelocity(const AZ::Vector3& velocity)

Parámetro

Tipo

Descripción

velocity

AZ::Vector3

Especifica la velocidad que se va a establecer.

GetAcceleration
Obtiene la aceleración lineal de la entidad.
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Sintaxis
AZ::Vector3 GetAcceleration()

Devuelve: Un vector que contiene la aceleración lineal de la entidad.
Tipo de devolución: AZ::Vector3
Devolución predeterminada: AZ::Vector3::CreateZero()

GetAngularVelocity
Obtiene la velocidad angular de la entidad.
Sintaxis
AZ::Vector3 GetAngularVelocity()

Devuelve: Un vector que contiene la velocidad angular de la entidad.
Tipo de devolución: AZ::Vector3
Devolución predeterminada: AZ::Vector3::CreateZero()

SetAngularVelocity
Establece la velocidad angular de la entidad en la cantidad especificada.
Sintaxis
void SetAngularVelocity(const AZ::Vector3& angularVelocity)

Parámetro

Tipo

Descripción
La velocidad angular que se va a establecer.

angularVelocityAZ::Vector3

GetAngularAcceleration
Obtiene la aceleración angular de la entidad.
Sintaxis
AZ::Vector3 GetAngularAcceleration()

Devuelve: Un vector que contiene la aceleración angular de la entidad.
Tipo de devolución: AZ::Vector3
Devolución predeterminada: AZ::Vector3::CreateZero()

GetMass
Recupera la masa de la entidad.
Sintaxis
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float GetMass()

Devuelve: La masa de la entidad.
Tipo de devolución: float
Devolución predeterminada: 0.0f

PhysicsComponentNotificationBus
Este bus controla los eventos emitidos por un componente Physics y el sistema de física.

OnPhysicsEnabled
Se activa cuando una entidad comienza a participar en la simulación física. Si la entidad está activa
cuando un controlador se conecta con el bus, OnPhysicsEnabled() se envía inmediatamente.

Note
Si la física está habilitada, OnPhysicsEnabled se activa inmediatamente al conectarse con el
bus.
Sintaxis
void OnPhysicsEnabled()

OnPhysicsDisabled
Se activa cuando una entidad termina su participación en la simulación física.
Sintaxis
void OnPhysicsDisabled()

OnCollision
Se activa cuando una entidad choca contra otra entidad.
Sintaxis
void OnCollision(const Collision& collision)

Parámetro

Tipo

Descripción

collision

Collision

Contiene información sobre la colisión que tuvo lugar.
Vea la estructura Collision siguiente.

struct Collision
{
AZ_TYPE_INFO(Collision, "{33756BD4-24D4-4DAE-A849-537114D52F7D}");
AZ_CLASS_ALLOCATOR(Collision, AZ::SystemAllocator, 0);
AZ::EntityId m_entity;

// ID of other entity involved in event
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collision

AZ::Vector3 m_position;
AZ::Vector3 m_normal;
float m_impulse;
AZ::Vector3 m_velocityA;

AZ::Vector3 m_velocityB;
the collision
float m_massA;
collision
float m_massB;
collision
}

//
//
//
//

Contact point in world coordinates
Normal to the collision
Impulse applied by the collision resolver
Velocities of the first entity involved in the

// Velocities of the second entity involved in
// Masses of the first entity involved in the
// Masses of the second entity involved in the

PhysicsSystemRequestBus
Solicita el sistema de física.

RayCast
Emite un rayo y recupera una lista de resultados.
Sintaxis
RayCastHit RayCast(const AZ::Vector3& begin, const AZ::Vector3& direction, float
maxDistance, AZ::u32 maxHits, AZ::u32 query)

Parámetro

Tipo

Descripción

begin

const AZ::Vector3&

El origen del rayo.

direction

const AZ::Vector3&

La dirección que debe seguir el rayo.

maxDistance

float

La distancia máxima que recorrerá el rayo.

maxHits

AZ::u32

El número máximo de aciertos que devolver de la
búsqueda.

query

AZ::u32

Los tipos de entidad que deben acertarse. Consulte
la enum de PhysicalEntityTypes que se indica a
continuación.

Devuelve: UNARayCastHitestructura. Para obtener más información, consulte la lista de códigos que se
indica a continuación.
Tipo de devolución: PhysicsSystemRequests::RayCastHit
Devolución predeterminada: RayCastHit()
struct RayCastHit
{
AZ_TYPE_INFO(RayCastHit, "{3D8FA68C-A145-44B4-BA18-F3405D83A9DF}");
AZ_CLASS_ALLOCATOR(RayCastHit, AZ::SystemAllocator, 0);
float m_distance = 0.0f;
AZ::Vector3 m_position;
AZ::Vector3 m_normal;
AZ::EntityId m_entityId;

//
//
//
//
//

The distance from RayCast begin to the hit.
The position of the hit in world space.
The normal of the surface hit.
The ID of the AZ::Entity hit, or
AZ::InvalidEntityId if hit object is not an AZ::Entity.
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};

RagdollPhysicsRequestBus
Mensajes notificados por el comportamiento de ragdoll de la física de personajes Cry.

EnterRagdoll
Hace que una entidad con un componente de malla envolvente deshabilite su física actual y habilite la
física de ragdoll.
Sintaxis
void EnterRagdoll()

ExitRagdoll
Hace que el componente ragdoll se desactive a sí mismo y habilite el componente de física de la entidad.
Sintaxis
void ExitRagdoll()

DecalComponentRequestBus
Esta interfaz de EBus controla los mensajes que el componente decal notifica.

SetVisibility
Especifica la visibilidad de la calcomanía.
Sintaxis
void SetVisibility(bool visible)

Parámetro

Tipo

Descripción

visible

bool

Especifique true para que la calcomanía sea visible y
false para ocultarla.

Show
Hace que la calcomanía sea visible.
Sintaxis
void Show()

Hide
Oculta la calcomanía.
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Sintaxis
void Hide()

LensFlareComponentRequestBus
Esta interfaz de EBus controla los mensajes que el componente Lens Flare notifica.

SetLensFlareState
Controla el estado del destello de lente.
Sintaxis
void SetLensFlareState(State state)

Parámetro

Tipo

Descripción

state

State

Especifique On para activar el destello de lente y
especifique Off para desactivarlo.

TurnOnLensFlare
Enciende el destello de lente.
Sintaxis
void TurnOnLensFlare()

TurnOffLensFlare
Apaga el destello de lente.
Sintaxis
void TurnOffLensFlare()

ToggleLensFlare
Alterna el estado del destello de lente.
Sintaxis
void ToggleLensFlare()

LensFlareComponentNotificationBus
Esta interfaz de EBus controla los eventos que el componente Lens Flare envía.

LensFlareTurnedOn
Notifica que se ha activado el destello de lente.
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Sintaxis
void LensFlareTurnedOn()

LensFlareTurnedOff
Notifica que se ha desactivado el destello de lente.
Sintaxis
void LensFlareTurnedOff()

LightComponentRequestBus
Esta interfaz de EBus controla los mensajes que el componente de luz notifica.

SetLightState
Controla el estado de la luz.
Sintaxis
void SetLightState(State state)

Parámetro

Tipo

Descripción

state

State

Especifique On para encender la luz y Off para
apagarla.

TurnOnLight
Enciende la luz.
Sintaxis
void TurnOnLight()

TurnOffLight
Apaga la luz.
Sintaxis
void TurnOffLight()

ToggleLight
Alterna el estado de la luz.
Sintaxis
void ToggleLight()
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LightComponentNotificationBus
Notificaciones del componente de la luz.

LightTurnedOn
Evento enviado cuando se enciende un componente de luz.
Sintaxis
void LightTurnedOn()

LightTurnedOff
Evento enviado cuando se apaga un componente de luz.
Sintaxis
void LightTurnedOff()

ParticleComponentRequestBus
Proporciona acceso al componente de partículas.

SetVisibility
Especifica la visibilidad del componente de partículas.
Sintaxis
void SetVisibility(bool visible)

Parámetro

Tipo

Descripción

visible

bool

Especifique true para que el componente de partículas
sea visible y false para ocultarlo.

Show
Hace que el componente de partículas sea visible.
Sintaxis
void Show()

Hide
Oculta el componente de partículas.
Sintaxis
void Hide()
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SetupEmitter
Configura un emisor de efectos con el nombre y la configuración especificados.
Sintaxis
void SetupEmitter(const AZStd::string& emitterName, const ParticleEmitterSettings&
settings)

Parámetro

Tipo

Descripción

emitterName

const AZStd::string& El nombre del emisor que debe configurarse.

settings

Contiene la configuración del emisor de partículas.
const
Para obtener más información, consulte
ParticleEmitterSettings&
ParticleComponent.cpp.

SimpleStateComponentRequestBus
Esta interfaz de EBus controla los mensajes que el componente Simple State notifica. El componente
Simple State proporciona una máquina con estados simples. Cada estado se representa mediante un
nombre y cero o más entidades que se activan cuando se entra en el estado y se desactivan cuando se
sale del estado.

SetState
Establece el estado activo.
Sintaxis
void SetState(const char* stateName)

Parámetro

Tipo

Descripción

stateName

char

El nombre del estado.

SetStateByIndex
Establece el estado activo con un índice basado en 0.
Sintaxis
void SetStateByIndex(AZ::u32 stateIndex)

Parámetro

Tipo

Descripción

stateIndex

AZ::u32

El índice basado en 0 del estado.

SetToNextState
Avanza hasta siguiente estado. Si el siguiente estado es cero, se establece el primer estado.
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Sintaxis
void SetToNextState()

SetToPreviousState
Establece el estado anterior. Si el estado anterior es cero, se establece el estado final.
Sintaxis
void SetToPreviousState()

SetToFirstState
Establece el primer estado.
Sintaxis
void SetToFirstState()

SetToLastState
Establece el último estado.
Sintaxis
void SetToLastState()

GetNumStates
Obtiene el número de estados.
Sintaxis
AZ::u32 GetNumStates()

Devuelve: El número de estados.
Tipo de devolución: AZ::u32
Devolución predeterminada: 0

GetCurrentState
Obtiene el estado actual.
Sintaxis
const char* GetCurrentState()

Devuelve: El estado actual.
Tipo de devolución: const char*
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Devolución predeterminada: nullptr

SimpleStateComponentNotificationBus
Esta interfaz de EBus controla los eventos que el componente Simple State envía.

OnStateChanged
Notifica que el estado ha cambiado de oldState a newState.
Sintaxis
void OnStateChanged(const char* oldState, const char* newState)

Parámetro

Tipo

Descripción

oldState

char

El nombre del antiguo estado.

newState

char

El nombre del nuevo estado.

SpawnerComponentRequestBus
Esta interfaz de EBus controla los mensajes que SpawnerComponent notifica.

Spawn
Genera el sector seleccionado en la ubicación de la entidad.
Sintaxis
AzFramework::SliceInstantiationTicket Spawn()

Devuelve: Un ticket de una instancia del sector.
Tipo de devolución: AzFramework::SliceInstantiationTicket
Devolución predeterminada: AzFramework::SliceInstantiationTicket()

SpawnRelative
Genera el sector seleccionado en la ubicación de la entidad con el desplazamiento relativo especificado.
Sintaxis
AzFramework::SliceInstantiationTicket SpawnRelative(const AZ::Transform& relative)

Parámetro

Tipo

Descripción

relative

AZ::Transform

Desplazamiento relativo desde la ubicación de la
entidad.

Devuelve: Un ticket de una instancia del sector.
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Tipo de devolución: AzFramework::SliceInstantiationTicket
Devolución predeterminada: AzFramework::SliceInstantiationTicket()

SpawnAbsolute
Genera el sector seleccionado en la transformación del mundo especificada.
Sintaxis
AzFramework::SliceInstantiationTicket SpawnAbsolute(const AZ::Transform& world)

Parámetro

Tipo

Descripción

world

const AZ::Transform&

Especifica la transformación del mundo en la que debe
generarse la sección seleccionada.

Devuelve: Un ticket de una instancia del sector.
Tipo de devolución: AzFramework::SliceInstantiationTicket
Devolución predeterminada: AzFramework::SliceInstantiationTicket()

SpawnerComponentNotificationBus
Esta interfaz de EBus gestiona eventos enviados por el SpawnerComponent.

OnSpawnBegin
Notifica que se ha generado una sección, pero que sus entidades todavía no se han activado.
OnEntitySpawned: los eventos están a punto de enviarse.
Sintaxis
void OnSpawnBegin(const AzFramework::SliceInstantiationTicket& ticket)

Parámetro

Tipo

Descripción

ticket

El ticket de una instancia del sector.
AzFramework::SliceInstantiationTicket

OnSpawnEnd
Notifica que se completado una generación. Se han enviado todos los eventos OnEntitySpawned.
Sintaxis
void OnSpawnEnd(const AzFramework::SliceInstantiationTicket& ticket)

Parámetro

Tipo

Descripción

ticket

El ticket de una instancia del sector.
AzFramework::SliceInstantiationTicket
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OnEntitySpawned
Notifica que se ha generado una entidad. Se llama una vez a este evento por cada entidad generada en un
sector.
Sintaxis
void OnEntitySpawned(const AzFramework::SliceInstantiationTicket& ticket, const
AZ::EntityId& spawnedEntities)

Parámetro

Tipo

Descripción

ticket

AzFramework::SliceInstantiationTicket

El ticket de una instancia del
sector.
El ID de la entidad generada.

spawnedEntities
AZ::EntityId

TagComponentRequestBus
Ofrece servicios de administración de etiquetas en entidades.

HasTag
Comprueba una etiqueta especificada en una entidad.
Sintaxis
bool HasTag(const Tag&)

Parámetro

Tipo

Descripción

tag

Tag

La etiqueta sobre la que se consulta.

Devuelve: true si la entidad tiene la etiqueta especificada; de lo contrario, devuelve false.
Tipo de devolución: bool
Devolución predeterminada: false

AddTag
Añade la etiqueta especificada a la entidad si esta aún no la tiene.
Sintaxis
void AddTag(const Tag&)

Parámetro

Tipo

Descripción

Tag

Tag

La etiqueta que se quiere añadir.
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AddTags
Añade una lista de etiquetas especificadas a la entidad si la lista no existe en la entidad.
Sintaxis
void AddTags(const Tags& tags)

Parámetro

Tipo

Descripción

tags

Tags

La lista de las etiquetas que se quieren añadir.

RemoveTag
Elimina una etiqueta especificada de la entidad si la etiqueta está presente.
Sintaxis
void RemoveTag(const Tag&)

Parámetro

Tipo

Descripción

tag

Tag

La etiqueta que se quiere eliminar.

RemoveTags
Elimina la lista de etiquetas especificadas de la entidad si la lista existe en la entidad.
Sintaxis
void RemoveTags(const Tags& tags)

Parámetro

Tipo

Descripción

tags

Tags

La lista de etiquetas que se quiere eliminar.

GetTags
Recupera la lista de etiquetas sobre la entidad.
Sintaxis
const Tags& GetTags()

Devuelve: Lista de etiquetas sobre la entidad.
Tipo de devolución: static Tags
Devolución predeterminada: s_emptyTags
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TagGlobalRequestBus
Ofrece servicios de consulta de etiquetas sobre entidades.

RequestTaggedEntities
Consultas de entidades etiquetadas. Los controladores responden si tienen la etiqueta (es decir, están
escuchando en el canal de la etiqueta). Utilice AZ::EbusAggregateResults para controlar otros
agentes de respuesta, además del primero.
Sintaxis
const AZ::EntityId RequestTaggedEntities()

Devuelve: Identificador de una entidad que tiene una etiqueta.
Tipo de devolución: const AZ::EntityId
Devolución predeterminada: s_invalidEntityId

TagGlobalNotificationBus
Controlador de las notificaciones del componente de etiquetas globales.

OnEntityTagAdded
Notifica que se ha añadido una etiqueta a una entidad. Cuando se conecta al bus de notificaciones global
de etiquetas, el controlador de OnEntityTagAdded se activa una vez que todas las entidades tengan
ya una etiqueta. Después de la conexión inicial, se le alertará siempre que una entidad nueva obtenga o
pierda una etiqueta.
Sintaxis
void OnEntityTagAdded(const AZ::EntityId&)

OnEntityTagRemoved
Notifica que se ha eliminado una etiqueta de una entidad.
Sintaxis
void OnEntityTagRemoved(const AZ::EntityId&)

TagComponentNotificationsBus
Ofrece notificaciones sobre etiquetas de entidades.

OnTagAdded
Envía una notificación a los agentes de escucha cuando se añade una etiqueta.
Sintaxis
void OnTagAdded(const Tag&)
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OnTagRemoved
Envía una notificación a los agentes de escucha cuando se elimina una etiqueta.
Sintaxis
void OnTagRemoved(const Tag&)

TriggerAreaRequestsBus
Esta interfaz de EBus envía solicitudes que se realizan al componente Trigger Area.

AddRequiredTag
Añade una etiqueta necesaria a los criterios de filtro de activación del componente actual.
Sintaxis
void AddRequiredTag(const Tag& requiredTag)

Parámetro

Tipo

Descripción

requiredTag

Tag

La etiqueta que se va a añadir a los criterios de filtro de
activación.

RemoveRequiredTag
Elimina una etiqueta necesaria de los criterios de filtro de activación del componente actual.
Sintaxis
void RemoveRequiredTag(const Tag& requiredTag)

Parámetro

Tipo

Descripción

requiredTag

Tag

La etiqueta que se va a eliminar de los criterios de filtro
de activación.

AddExcludedTag
Añade una etiqueta excluida a los criterios de filtro de activación del componente actual.
Sintaxis
void AddExcludedTag(const Tag& excludedTag)

Parámetro

Tipo

Descripción

excludedTag

Tag

La etiqueta excluida que se va a añadir a los criterios
filtro de activación.
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RemoveExcludedTag
Elimina una etiqueta excluida de los criterios de filtro de activación del componente actual.
Sintaxis
void RemoveExcludedTag(const Tag& excludedTag)

Parámetro

Tipo

Descripción

excludedTag

Tag

La etiqueta excluida que se va a eliminar de los criterios
de filtro de activación.

TriggerAreaNotificationBus
Esta EBus controla los eventos de un área del disparador determinada cuando una entidad entra o sale.

OnTriggerAreaEntered
Envía una notificación cuando una entidad entra en el área del disparador.
Sintaxis
void OnTriggerAreaEntered(AZ::EntityId enteringEntityId)

Parámetro

Tipo

enteringEntityId
AZ::EntityId

Descripción
El ID de la entidad que entró en el área del disparador.

OnTriggerAreaExited
Envía una notificación cuando una entidad sale del área del disparador.
Sintaxis
void OnTriggerAreaExited(AZ::EntityId exitingEntityId)

Parámetro

Tipo

exitingEntityIdAZ::EntityId

Descripción
El ID de la entidad que salió del área del disparador.

TriggerAreaEntityNotificationBus
Eventos que se activan mediante un disparador especificado cuando se entra en el área de activación o se
sale de ella.

OnEntityEnteredTriggerArea
Notifica cuándo una instancia enteringEntityId entra en el área del disparador especificada.
Sintaxis
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void OnEntityEnteredTriggerArea(AZ::EntityId triggerId)

Parámetro

Tipo

Descripción

triggerId

AZ::EntityId

El ID del disparador en el que se ha entrado.

OnEntityExitedTriggerArea
Notifica cuándo una instancia enteringEntityId ha salido del área de activación especificada.
Sintaxis
void OnEntityExitedTriggerArea(AZ::EntityId triggerId)

Parámetro

Tipo

Descripción

triggerId

AZ::EntityId

El ID del disparador del que se ha salido.

BoxShapeComponentRequestsBus
Servicios suministrados por el componente Box Shape.

GetBoxConfiguration
Recupera la configuración de cuadro.
Sintaxis
BoxShapeConfiguration GetBoxConfiguration()

Tipo de devolución: BoxShapeConfiguration
Devolución predeterminada: BoxShapeConfiguration()

SetBoxDimensions
Establece nuevas dimensiones para la forma de cuadro.
Sintaxis
void SetBoxDimensions(AZ::Vector3 newDimensions)

Parámetro

Tipo

newDimensions AZ::Vector3

Descripción
Especifica dimensiones siguiendo los ejes X, Y y Z.

CapsuleShapeComponentRequestsBus
Servicios suministrados por el componente Capsule Shape.
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GetCapsuleConfiguration
Recupera la configuración de la cápsula.
Sintaxis
CapsuleShapeConfiguration GetCapsuleConfiguration()

Devuelve: La configuración de la cápsula.
Tipo de devolución: CapsuleShapeConfiguration
Devolución predeterminada: CapsuleShapeConfiguration()

SetHeight
Establece la altura de principio a fin de la cápsula, incluidos el cilindro y los dos extremos.
Sintaxis
void SetHeight(float newHeight)

Parámetro

Tipo

Descripción

newHeight

float

Especifica la nueva altura de la cápsula.

SetRadius
Establece el radio de la cápsula.
Sintaxis
void SetRadius(float newRadius)

Parámetro

Tipo

Descripción

newRadius

float

Especifica el nuevo radio de la cápsula.

CylinderShapeComponentRequestsBus
Esta interfaz de EBus controla los mensajes para el componente Cylinder Shape.

GetCylinderConfiguration
Recupera la configuración de cilindro.
Sintaxis
CylinderShapeConfiguration GetCylinderConfiguration()

Devuelve: La configuración de cilindro.
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Tipo de devolución: CylinderShapeConfiguration
Devolución predeterminada: CylinderShapeConfiguration()

SetHeight
Establece la altura del cilindro.
Sintaxis
void SetHeight(float newHeight)

Parámetro

Tipo

Descripción

newHeight

float

Especifica la altura del cilindro.

SetRadius
Establece el radio del cilindro.
Sintaxis
void SetRadius(float newRadius)

Parámetro

Tipo

Descripción

newRadius

float

Especifica el radio del cilindro.

ShapeComponentRequestsBus
Controla las solicitudes de servicios proporcionadas por el componente Shape.

GetShapeType
Recupera el tipo de forma de un componente.
Sintaxis
AZ::Crc32 GetShapeType()

Devuelve: Un valor Crc32 que indica el tipo de forma del componente actual.
Tipo de devolución: AZ::Crc32
Devolución predeterminada: AZ::Crc32()

IsPointInside
Comprueba si un punto determinado está dentro o fuera de una forma.
Sintaxis
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bool IsPointInside(const AZ::Vector3& point)

Parámetro

Tipo

Descripción

point

AZ::Vector3

Especifica las coordenadas del punto que se tiene que
probar.

Devuelve: UNAboolValor que indica si el punto está dentro o fuera.
Tipo de devolución: bool
Devolución predeterminada: false

DistanceFromPoint
Recupera la distancia mínima a la que está el punto especificado de la forma.
Sintaxis
float DistanceFromPoint(const AZ::Vector3& point)

Parámetro

Tipo

Descripción

point

AZ::Vector3

Especifica las coordenadas del punto desde el que se
calcula la distancia.

Devuelve: Un flotador que indica la distancia a la que está el punto de la forma.
Tipo de devolución: float
Devolución predeterminada: 0.f

DistanceSquaredFromPoint
Recupera la distancia al cuadrado mínima a la que está el punto especificado de la forma.
Sintaxis
float DistanceSquaredFromPoint(const AZ::Vector3& point)

Parámetro

Tipo

Descripción

point

AZ::Vector3

Especifica las coordenadas del punto desde el que se
calcula la distancia al cuadrado.

Devuelve: Un flotador que contiene la distancia al cuadrado mínima a la que está el punto especificado de
la forma.
Tipo de devolución: float
Devolución predeterminada: 0.f
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ShapeComponentNotificationsBus
Notificaciones enviadas por el componente de forma.

OnShapeChanged
Notifica que el componente de forma se ha modificado.
Sintaxis
void OnShapeChanged(ShapeChangeReasons changeReason)

Parámetro

Tipo

Descripción

changeReason

ShapeChangeReasons

Informa a los agentes de escucha del motivo de
cambio de esta forma (cambio por transformación, las
dimensiones de la forma se alteran).

SphereShapeComponentRequestsBus
Servicios suministrados por el componente Sphere Shape.

GetSphereConfiguration
Recupera la configuración de la esfera.
Sintaxis
SphereShapeConfiguration GetSphereConfiguration()

Devuelve: La configuración de la esfera.
Tipo de devolución: SphereShapeConfiguration
Devolución predeterminada: SphereShapeConfiguration()

SetRadius
Establece el radio especificado para el componente en forma de esfera.
Sintaxis
void SetRadius(float newRadius)

Parámetro

Tipo

Descripción

newRadius

float

Especifica el radio de la forma de esfera.

EntityBus
Envía eventos específicos a una entidad determinada.
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OnEntityActivated
Envía notificaciones cuando se completa la activación de una entidad. Si la entidad está activa cuando un
controlador se conecta con el bus, el evento OnEntityActivated se envía inmediatamente.
Sintaxis
void OnEntityActivated(const AZ::EntityId&)

OnEntityDeactivated
Envía notificaciones cuando la entidad está a punto de desactivarse.
Sintaxis
void OnEntityDeactivated(const AZ::EntityId&)

TickBus
Los eventos cíclicos se ejecutan en el juego principal o el subproceso del componente.

Note
Advertencia: Si añade una exclusión mutua al bus de ciclos, el rendimiento se degradará en la
mayoría de los casos.

OnTick
Notifica el tiempo delta si el delta del ciclo anterior (en segundos) y el punto del tiempo son su valor
absoluto.
Sintaxis
void OnTick(float deltaTime, ScriptTimePoint time)

Parámetro

Tipo

Descripción

deltaTime

float

El último tiempo entre ciclos.

time

ScriptTimePoint

El tiempo en el ciclo actual.

TickRequestBus
Realiza solicitudes desde este bus para obtener el tiempo del fotograma o devolver el tiempo en curso en
segundos.

GetTickDeltaTime
Obtiene el último tiempo entre ciclos.
Sintaxis
float GetTickDeltaTime()
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Devuelve: El último tiempo entre ciclos.
Tipo de devolución: float
Devolución predeterminada: 0.f

GetTimeAtCurrentTick
Obtiene el tiempo en segundos en el ciclo actual.
Sintaxis
ScriptTimePoint GetTimeAtCurrentTick()

Devuelve: El tiempo en segundos en el ciclo actual.
Tipo de devolución: ScriptTimePoint
Devolución predeterminada: ScriptTimePoint()

TransformNotificationBus
Este EBus es un agente de escucha de los cambios de transformación.

OnTransformChanged
Envía notificaciones cuando la transformación de la entidad ha cambiado. Una actualización de
transformación local siempre implica un cambio de transformación del mundo.
Sintaxis
void OnTransformChanged(const Transform& local, const Transform& world)

Parámetro

Tipo

Descripción

local

Transform

La transformación local de la entidad.

world

Transform

La transformación del mundo.

OnParentChanged
Envía notificaciones cuando el elemento principal de una entidad ha cambiado. Cuando el elemento
principal antiguo o nuevo no es válido, el EntityId no válido es igual que InvalidEntityId.
Sintaxis
void OnParentChanged(EntityId oldParent, EntityId newParent)

Parámetro

Tipo

Descripción

oldParent

EntityId

El ID de la entidad del elemento principal antiguo.

newParent

EntityId

El ID de la entidad del elemento principal nuevo.
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GameEntityContextRequestBus
La interfaz de este EBus hace solicitudes al componente de contexto de la entidad del juego.

DestroyGameEntity
Destruye una entidad. La entidad se desactiva inmediatamente y se destruye en el siguiente ciclo.
Sintaxis
void DestroyGameEntity(const AZ::EntityId& id)

Parámetro

Tipo

Descripción

id

AZ::EntityId

El ID de la entidad que se va a destruir.

DestroyGameEntityAndDescendants
Destruye una entidad y todos sus descendientes, la entidad y sus descendientes se desactivan
inmediatamente y se destruirán en el siguiente ciclo.
Sintaxis
void DestroyGameEntityAndDescendants(AZ::EntityId& id)

Parámetro

Tipo

Descripción

id

AZ::EntityId

El ID de la entidad que se va a destruir. También se
destruirán los descendientes de la entidad.

ActivateGameEntity
Activa una entidad según el ID especificado.
Sintaxis
void ActivateGameEntity(AZ::EntityId& id)

Parámetro

Tipo

Descripción

id

AZ::EntityId

El ID de la entidad que se va a activar.

DeactivateGameEntity
Desactiva una entidad según el ID especificado.
Sintaxis
void DeactivateGameEntity(AZ::EntityId& id)

Version 1.28
2898

Guía del usuario de Lumberyard
Guía del usuario de Lumberyard
Referencia de API de Lua de entidades de componentes

Parámetro

Tipo

Descripción

id

AZ::EntityId

El ID de la entidad que se va a desactivar.

DestroySliceByEntity
Destruye la instancia de sector que contiene la entidad con el ID especificado.
Sintaxis
bool DestroySliceByEntity(AZ::EntityId& id)

Parámetro

Tipo

id

AZ::EntityId

Descripción

Devuelve: true si la instancia de sector se ha destruido correctamente.
Tipo de devolución: bool
Devolución predeterminada: false

RandomManagerBus
Proporciona funciones para números aleatorios.

RandomFloat
Genera un valor float aleatorio.
Sintaxis
float RandomFloat()

Parámetro

Tipo

Descripción

tag

AZStd::string

La etiqueta.

Devuelve: Un valor aleatorio entre [0,0 f, 1,0 f).
Tipo de devolución: float
Devolución predeterminada: 0.0f

RandomBool
Genera un valor booleano aleatorio.
Sintaxis
bool RandomBool(const AZStd::string& tag)
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Parámetro

Tipo

Descripción

tag

AZStd::string

La etiqueta.

Devuelve: Un valor booleano aleatorio.
Tipo de devolución: bool
Devolución predeterminada: false

RandomInt
Genera un valor entero sin firma aleatorio.
Sintaxis
unsigned int RandomInt(const AZStd::string& tag)

Parámetro

Tipo

Descripción

tag

AZStd::string

La etiqueta.

Devuelve: Un valor entero sin firma aleatorio.
Tipo de devolución: unsigned int
Devolución predeterminada: 0

RandomInRange
Genera un valor entero sin firma aleatorio dentro de un intervalo especificado.
Sintaxis
unsigned int RandomInRange(const AZStd::string& tag, unsigned int min, unsigned int max)

Parámetro

Tipo

Descripción

tag

AZStd::string

La etiqueta.

min

unsigned int

El valor mínimo que se puede devolver.

max

unsigned int

El valor máximo que se puede devolver.

Devuelve: Un valor entero sin firma aleatorio dentro del intervalo especificado.
Tipo de devolución: unsigned int
Devolución predeterminada: 0

CameraRequestBus
Proporciona acceso a las propiedades y los servicios de la cámara.
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GetFov
Obtiene el campo de visión de la cámara en grados.
Sintaxis
float GetFOV()

Devuelve: El campo de la cámara como flotador.
Tipo de devolución: float
Devolución predeterminada: s_defaultFoV

GetNearClipDistance
Obtiene la distancia de la cámara hasta plano de clip cercano indicada en metros.
Sintaxis
float GetNearClipDistance()

Devuelve: La distancia de la cámara hasta plano de clip cercano indicada como flotador indicada en
metros.
Tipo de devolución: float
Devolución predeterminada: s_defaultNearPlaneDistance

GetFarClipDistance
Obtiene la distancia de la cámara hasta plano de clip lejano indicada en metros.
Sintaxis
float GetFarClipDistance()

Devuelve: La distancia de la cámara hasta plano de clip lejano indicada como flotador en metros.
Tipo de devolución: float
Devolución predeterminada: s_defaultFarClipPlaneDistance

GetFrustumWidth
Obtiene el ancho del frustum de la cámara.
Sintaxis
float GetFrustumWidth()

Devuelve: El ancho de la cámara frustum como flotador.
Tipo de devolución: float
Devolución predeterminada: s_defaultFrustumDimension
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GetFrustumHeight
Obtiene la altura del frustum de la cámara.
Sintaxis
float GetFrustumHeight()

Devuelve: La altura de la cámara frustum como flotador.
Tipo de devolución: float
Devolución predeterminada: s_defaultFrustumDimension

SetFov
Establece el campo de visión de la cámara en grados.
Sintaxis
void SetFov(float fov)

Parámetro

Tipo

Descripción

fov

float

El campo de visión en grados. Los valores posibles son
0 < fov < 180.

SetNearClipDistance
Establece el plano de clip cercano en la distancia especificada de la cámara, en metros.
Sintaxis
void SetNearClipDistance(float nearClipDistance)

Parámetro

Tipo

nearClipDistance
float

Descripción
La distancia a la cámara indicada en metros. El valor
tiene que ser pequeño, pero mayor que 0.

SetFarClipDistance
Establece el plano de clip lejano en la distancia especificada de la cámara, en metros.
Sintaxis
void SetFarClipDistance(float farClipDistance)

Parámetro

Tipo

farClipDistancefloat

Descripción
La distancia a la cámara indicada en metros.
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SetFrustumWidth
Establece el ancho del frustum de la cámara.
Sintaxis
void SetFrustumWidth(float width)

Parámetro

Tipo

Descripción

width

float

El ancho del frustum de la cámara.

SetFrustumHeight
Establece la altura del frustum de la cámara.
Sintaxis
void SetFrustumHeight(float height)

Parámetro

Tipo

Descripción

height

float

La altura del frustum de la cámara.

MakeActiveView
Convierte a la cámara en la vista activa.
Sintaxis
void MakeActiveView()

HttpClientComponentNotificationBus
Controlador de eventos para solicitudes Http.

OnHttpRequestSuccess
Envía notificaciones cuando una solicitud HTTP es correcta.
Sintaxis
void OnHttpRequestSuccess(int responseCode, AZStd::string responseBody)

Parámetro

Tipo

Descripción

responseCode

int

El código de respuesta.

responseBody

AZStd::string

El cuerpo de la respuesta.
Version 1.28
2903

Guía del usuario de Lumberyard
Guía del usuario de Lumberyard
Referencia de API de Lua de entidades de componentes

OnHttpRequestFailure
Se envía cuando una solicitud HTTP genera un error.
Sintaxis
void OnHttpRequestFailure(int responseCode)

Parámetro

Tipo

Descripción

responseCode

int

El código de respuesta.

HttpClientComponentRequestBus
Proporciona servicios para realizar solicitudes HTTP.

MakeHttpRequest
Realiza una solicitud HTTP.
Sintaxis
void MakeHttpRequest(AZStd::string url, AZStd::string method, AZStd::string jsonBody)

Parámetro

Tipo

Descripción

url

AZStd::string

La URL de la solicitud.

method

AZStd::string

El método de solicitud HTTP.

jsonBody

AZStd::string

El cuerpo JSON de la solicitud.

HMDDeviceRequestBus
Bus de dispositivo HMD que se utiliza para comunicarse con el resto del motor. Cada dispositivo que
el motor admite está en su propia gema y es compatible con este bus. Un dispositivo envuelve el
SDK subyacente en un único objeto para que al resto del sistema le resulte más fácil utilizarlo. Cada
dispositivo creado debe registrarse en el EBus para que pueda ser elegido como dispositivo utilizable en la
inicialización efectuada por la función de EBus BusConnect().

GetTrackingState
Obtiene el estado de seguimiento de HMD más reciente.
Sintaxis
TrackingState* GetTrackingState()

Devuelve: El estado de seguimiento.
Tipo de devolución: TrackingState*
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Devolución predeterminada: nullptr

RecenterPose
Centra la postura en curso para el HMD basándose en la dirección actual en la que está mirando el
espectador.
Sintaxis
void RecenterPose()

SetTrackingLevel
Establece el nivel de seguimiento actual de HMD. Los niveles de seguimiento admitidos están definidos en
la estructura TrackingLevel.
Sintaxis
void SetTrackingLevel(const AZ::VR::HMDTrackingLevel level)

Parámetro

Tipo

Descripción

level

El nivel de seguimiento que se va a utilizar con el HMD
AZ::VR::HMDTrackingLevel
actual. Valores posibles:
kHead: el sensor lee como si el jugador estuviera de
pie.
kFloor: el sensor lee como si el jugador estuviera
sentado o en el suelo.

OutputHMDInfo
Envía información sobre el HMD conectado actualmente (contenido en el objeto struct
HMDDeviceInfo (p. 3433)) a la consola y al archivo de registro.
Sintaxis
void OutputHMDInfo()

GetDeviceInfo
Obtiene el objeto de información del dispositivo de este HMD en concreto.
Sintaxis
HMDDeviceInfo* GetDeviceInfo()

Devuelve: Un puntero a el HMD actualstruct HMDDeviceInfo (p. 3433).
Tipo de devolución: HMDDeviceInfo*
Devolución predeterminada: nullptr
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IsInitialized
Indica si el HMD se ha inicializado o no. El HMD se ha inicializado cuando ha establecido por completo una
interfaz con el SDK requerido y está listo para ser utilizado.
Sintaxis
bool IsInitialized()

Devuelve: true si el dispositivo se ha inicializado y se puede utilizar; de lo contrario, devuelve false.
Tipo de devolución: bool
Devolución predeterminada: false

ControllerRequestBus
Ofrece información sobre los controladores de dispositivos HMD.

GetTrackingState
Devuelve un objeto TrackingState que contiene la información de seguimiento sobre un controlador
conectado. Para obtener más información, consulte struct TrackingState (p. 3434).
Sintaxis
TrackingState* GetTrackingState(ControllerIndex controllerIndex)

Parámetro

Tipo

controllerIndexint

Descripción
Especifique 0 para el controlador de la izquierda; 1 para
el controlador de la derecha.

Devuelve: Un puntero alTrackingStateobjeto para el controlador conectado.
Tipo de devolución: TrackingState*
Devolución predeterminada: nullptr

IsConnected
Muestra si el controlador especificado está conectado.
Sintaxis
bool IsConnected(ControllerIndex controllerIndex)

Parámetro

Tipo

controllerIndexint

Descripción
Especifique 0 para el controlador de la izquierda; 1 para
el controlador de la derecha.

Devuelve: Un valor booleano que indica si el controlador especificado está conectado.
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Tipo de devolución: bool
Devolución predeterminada: false

VideoPlaybackRequestBus
Proporciona el acceso a los servicios de reproducción de vídeo.

Play
Comienza o reanuda la reproducción de una película asociada a la entidad actual.
Sintaxis
void Play()

Pause
Pone en pausa una película que está asociada a la entidad actual.
Sintaxis
void Pause()

Stop
Detiene la reproducción de una película asociada a la entidad actual.
Sintaxis
void Stop()

EnableLooping
Establece si la película asociada a la entidad actual se ejecuta en bucle o no.
Sintaxis
void EnableLooping(bool enable)

Parámetro

Tipo

Descripción

enable

bool

Especifique true para la ejecución en bucle; de lo
contrario, especifique false.

IsPlaying
Muestra si el vídeo se está reproduciendo actualmente o no.
Sintaxis
bool IsPlaying()
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Devuelve: true si el vídeo se está reproduciendo actualmente; false si el vídeo está en pausa o se ha
detenido.
Tipo de devolución: bool
Devolución predeterminada: false

SetPlaybackSpeed
Establece la velocidad de reproducción basándose en un factor de la velocidad de reproducción actual.
Sintaxis
void SetPlaybackSpeed(float speedFactor)

Parámetro

Tipo

Descripción

speedFactor

float

El factor de modificación de la velocidad que se
aplicará a la velocidad de reproducción. Por ejemplo,
especifique 0.5f para reproducir a mitad de la velocidad
o 2.0f para reproducir a doble velocidad.

VideoPlaybackNotificationBus
Este bus contiene controladores de eventos para servicios de reproducción de vídeo.

OnPlaybackStarted
Evento que se activa cuando la película comienza a reproducirse.
Sintaxis
void OnPlaybackStarted()

OnPlaybackPaused
Evento que se activa cuando la película pone en pausa la reproducción.
Sintaxis
void OnPlaybackPaused()

OnPlaybackStopped
Evento que se activa cuando se detiene la reproducción de la película.
Sintaxis
void OnPlaybackStopped()

OnPlaybackFinished
Evento que se activa cuando la película completa su reproducción.
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Sintaxis
void OnPlaybackFinished()

Uso de eventos de script
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
El scripting en Lumberyard se ha diseñado en torno a paradigmas generados por eventos. En lugar de
obtener acceso directamente a la información de una entidad determinada o de uno de sus componentes,
se utilizan eventos para enviar y recibir información y realizar acciones en un entorno desacoplado.
Al igual que las entidades y los componentes, los scripts pueden usar eventos para comunicarse entre sí.
Estos eventos se denominan "eventos de script".
Para crear eventos de script, utilice Asset Editor o Lua. Script Canvas y Lua pueden enviar o recibir
los eventos que cree. En Script Canvas, puede agregar nodos que envían o reciben eventos de script.
Los eventos enviados desde Script Canvas se pueden gestionar en Lua. Del mismo modo, los eventos
enviados desde Lua se pueden gestionar en Script Canvas.

Prerequisites
Para utilizar los eventos de script, debe habilitar la gema Script Events (Eventos de script) en su proyecto.
Para obtener más información acerca de cómo habilitar gemas, consulte Habilitación de gemas (p. 1124).
Temas
• Creación de eventos de script en Script Canvas (p. 2909)
• Uso de eventos de script en Script Canvas (p. 2912)
• Uso de eventos de script en Lua (p. 2914)
• Prácticas recomendadas de eventos de script (p. 2917)

Creación de eventos de script en Script Canvas
En Lumberyard Editor, puede crear eventos de script mediante Asset Editor.

Para crear un evento de script
1.

En Lumberyard Editor, elijaHerramientas de,Asset Editor.

2.

En el Asset Editor (Editor de recursos), elija File (Archivo), New (Nuevo), Script Events (Eventos de
script).
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3.

En el Asset Editor (Editor de recursos), introduzca la información que defina el evento de script.

Version 1.28
2910

Guía del usuario de Lumberyard
Guía del usuario de Lumberyard
Creación de eventos de script en Script Canvas

Propiedades de evento de script
Evento de
script

Descripción

Nombre

Introduzca un nombre que identifique el evento de guión en Lua y en el editor de
Script CanvasNode Palette. Los nombres de evento deben tener solo caracteres
alfanuméricos y no pueden empezar por un número o contener espacios en blanco.

Categoría

Introduzca un nombre para la categoría en el editor Script CanvasNode
Paletteen el que aparecen los eventos de guión. La categoría predeterminada
es Script Events (Eventos de script). Para anidar categorías, utilice la sintaxis
categoría/sub_categoría/sub_categoría.

Ayuda
contextual

Escriba una descripción para el evento de script. La descripción aparece cuando
el usuario se pone en pausa un puntero en el evento de script en la Node Palette
(Paleta de nodos= o en el nodo de eventos en un gráfico.

Address
Type (Tipo
de dirección)

(Opcional). Elija un tipo de datos para el valor que resuelve este evento de script.
Los tipos posibles son String (Cadena), Entity Id (Id de entidad) o Tag (Etiqueta).

Eventos

Especifique una lista de eventos que envían y recibe el sistema de creación de
scripts. Define los eventos de la misma manera que define funciones en un lenguaje
de programación. Los eventos que crea están disponibles para arrastrar y soltar
desde Script CanvasNode Palette.

Propiedades de eventos
Evento

Descripción

Nombre

El nombre del evento.

Ayuda contextual

Introduzca la descripción del evento que aparece cuando el usuario pone en
pausa un puntero en el nombre del evento.

Return value type
(Tipo de valor de
retorno)

(Opcional). Elija el tipo de datos del valor que el controlador del evento
devuelve al remitente del evento. Si Return Type no es None, se debe
conectar un valor del tipo especificado desde el nodo receptor al nodo
remitente.

Parámetros

Haga clic en el icono de signo más (+) para agregar uno o varios parámetros
para la función de eventos.

Propiedades de parámetros

4.

Parámetro

Descripción

Nombre

Escriba el nombre de un parámetro de función.

Ayuda
contextual

Escriba la descripción del parámetro que aparece cuando el usuario pone en pausa
un puntero en el nombre del parámetro.

Type

Seleccione el tipo de datos del parámetro.

Seleccione File (Archivo), Save (Guardar) o pulse Ctrl+S.
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5.

En el cuadro de diálogo Save As (Guardar como), escriba un nombre de archivo para su archivo
.scriptevents y haga clic en Save (Guardar).

Note
Para asegurarse de que el recurso de evento de script se ha guardado
correctamente, compruebe en la parte inferior del Editor de recursos el
mensaje»file_name.scriptevents- ¡Activo cargado!» message. Si aparece el mensaje
de errorError al guardar el activo debido a un error de validación, compruebe Lumberyard
EditorConsolaventana o lalumberyard_version\dev\Cache\project_name\pc\user
\log\Editor.logpara obtener más información.

Uso de eventos de script en Script Canvas
Script Canvas busca y detecta los recursos de eventos de script, por lo que después de definir un evento
de script, puede utilizarlo en Script Canvas.

Eventos de script en la paleta de nodos
Los activos de eventos de script aparecen de forma predeterminada en elEventos de scriptcategoría en el
editor Script CanvasNode Palette.

Note
Para cambiar el nombre de la categoría, abra la definición del recurso del evento del script en
Asset Editor y edite elCategorypropiedad.

Envío de eventos
Puede enviar un evento agregando unSend method_namenodo a un gráfico de Script Canvas.

Para enviar un evento
1.

Arrastre y suelte el método que desea enviar al gráfico de Lienzo de script.

2.

En el menú contextual, seleccione Send (Enviar) nombre_método.

Se agrega un nodo de envío de método al gráfico.
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3.

Conecte este nodo a la lógica y entradas de datos adecuadas. Cuando se ejecuta el gráfico de Script
Canvas, envía el evento a las entidades o sistemas a las que el nodo está conectado.

Control de eventos
Puede gestionar un evento agregando unRecibir method_namenodo a un gráfico de Script Canvas.

Para gestionar un evento
1.

Arrastre y suelte un método de evento de script en el lienzo.

2.

En el menú contextual, seleccione Receive (Recibir) nombre_método.

Se agrega un nodo de método de controlador de eventos al gráfico.
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3.

Conecte su lógica de gestión de eventos al pin Out (Salida) del nodo.

4.

Conecte el pin de datos según sea necesario.

Uso de eventos de script en Lua
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Los scripts de Lua pueden usar eventos de script para comunicarse entre sí. Hay dos scripts de ejemplo
que muestran esta comunicación, ambos disponibles en el directorio lumberyard_version\dev\Gems
\ScriptEvents\Assets\Scripts\Example. Se llaman ScriptEvents_Addressable.lua y
ScriptEvents_Broadcast.lua. Si el destino es un EBus, los eventos se envían a un ID de dirección
específico. Los eventos retransmitidos globalmente se reciben en todas las direcciones. Para obtener más
información, consulte Trabajo con el sistema de bus de eventos (EBus) (p. 1956).
ScriptEvents_Addressable.lua
El script de ejemplo ScriptEvents_Addressable.lua implementa un controlador de un evento de
script que requiere una dirección para que se invoque un controlador. Transmite un método, pero solo los
controladores conectados a la dirección que coinciden con la dirección especificada en el evento pueden
invocarlo.

Example
-- ScriptEvents_Addressable.lua
function ScriptTrace(txt)
Debug.Log(txt)
end
function ScriptExpectTrue(condition, msg)
if (not condition) then
ScriptTrace(msg)
end
end
-- This example shows how to implement a handler for a Script Event that requires an
address
-- in order for a handler to be invoked.
luaScriptEventWithId = {
-- This method will be broadcast, but only handlers connected to the matching address
-- as the one specified in the event will invoke it.
MethodWithId0 = function(self, param1, param2)
ScriptTrace("Handler: " .. tostring(param1) .. " " .. tostring(param2))
ScriptExpectTrue(typeid(param1) == typeid(0), "Type of param1 must be
"..tostring(typeid(0)))
ScriptExpectTrue(typeid(param2) == typeid(EntityId()), "Type of param2 must be
"..tostring(typeid(EntityId())))
ScriptExpectTrue(param1 == 1, "The first parameter must be 1")
ScriptExpectTrue(param2 == EntityId(12345), "The received entity Id must match the
one sent")
ScriptTrace("MethodWithId0 handled")
return true
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end,

}

MethodWithId1 = function(self)
ScriptTrace("MethodWithId1 handled")
end

-- "Script_Event" will be the name of the callable Script Event. It requires the address
type to be a string.
local scriptEventDefinition = ScriptEvent("Script_Event", typeid("")) -- Event address is
of string type
-- Define some methods for handlers to implement.
local method0 = scriptEventDefinition:AddMethod("MethodWithId0", typeid(false)) -- Return
value is Boolean
method0:AddParameter("Param0", typeid(0))
method0:AddParameter("Param1", typeid(EntityId()))
-- NOTE: Types are specified using the typeid keyword with a VALUE of the type you want.
For example, typeid("EntityId")
-- produces the type id for a string, not the EntityId type.
scriptEventDefinition:AddMethod("MethodWithId1") -- No return, no parameters.
-- After the Script Event is defined, call Register to enable it. Typically this should be
done within the OnActivate method.
scriptEventDefinition:Register()
-- At this point, the script event is usable. Use the Script_Event.Connect method to
connect a handler to it. The following example
-- uses luaScriptEventWithId as the handler that implements the methods defined earlier.
Notice that the call connects using
-- the string "ScriptEventAddress" as the address for this event. Methods sent to a
different address will not be handled by
-- this handler.
scriptEventHandler = Script_Event.Connect(luaScriptEventWithId, "ScriptEventAddress")
-- Now invoke the event and specify "ScriptEventAddress" as the address. The handler
previously
-- connected will be able to handle this event.
local returnValue = Script_Event.Event.MethodWithId0("ScriptEventAddress", 1,
EntityId(12345))
-- "Method0" should return true. Verify the result.
ScriptExpectTrue(returnValue, "Method0's return value must be true")
-- Finally, send MethodWithdId1. This method does not require any parameters, but does
require the address.
Script_Event.Event.MethodWithId1("ScriptEventAddress")

ScriptEvents_Broadcast.lua
El script de ejemplo ScriptEvents_Broadcast.lua implementa un controlador para un evento de
script de retransmisión. Como los eventos de script de retransmisión no especifican un tipo de dirección,
cualquier controlador puede conectarse a ellos.

Example
-- ScriptEvents_Broadcast.lua
function ScriptTrace(txt)
Debug.Log(txt)
end
function ScriptExpectTrue(condition, msg)
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if (not condition) then
ScriptTrace(msg)
end
end
-- This example shows how to implement a handler for a broadcast script event.
-- Because broadcast script events do not specify an address type, they can be handled
-- by simply connecting to them.
luaScriptEventBroadcast = {
-- The following method is called as a result of a broadcast call on the script event.
BroadcastMethod0 = function(self, param1, param2)
ScriptTrace("Handler: " .. tostring(param1) .. " " .. tostring(param2))
ScriptExpectTrue(typeid(param1) == typeid(0), "Type of param1 must be
"..tostring(typeid(0)))
ScriptExpectTrue(typeid(param2) == typeid(EntityId()), "Type of param2 must be
"..tostring(typeid(EntityId())))
ScriptExpectTrue(param1 == 2, "The first parameter must be 2")
ScriptExpectTrue(param2 == EntityId(23456), "The received entity Id must match the
one sent")
ScriptTrace("BroadcastMethod0 Called")
return true

end,

}

BroadcastMethod1 = function(self)
ScriptTrace("BroadcastMethod1 Called")
end

local scriptEventDefinition = ScriptEvent("Script_Broadcast") -- Script_Broadcast is the
name of the callable script event.
-- Define methods for Script_Broadcast
local method0 = scriptEventDefinition:AddMethod("BroadcastMethod0", typeid(false)) -- To
add a method, provide a method name and an optional return type.
method0:AddParameter("Param0", typeid(0))
method0:AddParameter("Param1", typeid(EntityId()))
-- NOTE: Types are specified using the typeid keyword with a VALUE of the type you want.
For example, typeid("EntityId")
-- produces the type id for a string, not the EntityId type.
scriptEventDefinition:AddMethod("BroadcastMethod1")
-- After the Script Event is defined, call Register to enable it. Typically this should be
done within the OnActivate method.
scriptEventDefinition:Register()
-- At this point, the script event is usable. Use the Script_Broadcast.Connect method to
connect a handler to it. The following example
-- uses luaScriptEventWithId as the handler that implements the methods defined earlier.
scriptEventHandler = Script_Broadcast.Connect(luaScriptEventBroadcast)
-- To test the event, broadcast BroadcastMethod0. As defined, the method expects two
parameters and returns a Boolean value.
local returnValue = Script_Broadcast.Broadcast.BroadcastMethod0(2, EntityId(23456))
-- BroadcastMethod0 should return true. Verify the result.
ScriptExpectTrue(returnValue, "BroadcastMethod0's return value must be true")
-- To broadcast an event without a return or parameters, invoke BroadcastMethod1.
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Script_Broadcast.Broadcast.BroadcastMethod1()

Prácticas recomendadas de eventos de script
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
A continuación, se indican algunas prácticas recomendadas para utilizar los eventos de script.

Asegúrese de que las entidades estén activas antes de enviar
eventos
Enviar eventos durante la activación de entidades puede tener resultados no deseados. Debido a que el
orden de activación de entidades no está garantizado, cuando un evento se envía durante la activación,
algunas entidades que necesitan controlar el evento podrían no recibirlo. En particular, los eventos On
Graph Start (Al inicio del gráfico) y On Entity Activated (En entidad activada) está sujetos a problemas de
orden de activación.
A fin de garantizar que todas las entidades que necesitan escuchar y gestionar un evento de script
determinado estén listas para recibir el evento, es mejor poner el mensaje en cola en el bus de
ciclos (p. 1076). Una forma de implementar esta estrategia en Script Canvas consiste en conectar elOn
Graph Start (Al inicio del gráfico)Nodo aRetraso de marcanodo. El retraso ayuda a garantizar que cuando
se envíe un mensaje de evento de script, todas las entidades que pudieran estar conectadas a dicho
evento script reciban el evento.

Tenga en cuenta las versiones de recursos de eventos de script
Dado que los eventos de script son recursos creados por el usuario, se pueden producir problemas
cuando cambia un recurso al que se hace referencia en scripts existentes o en gráficos de Script Canvas
existentes.

Note
Script Canvas proporciona validación de versión de eventos de script. Cuando se modifica un
recurso de eventos de script, Script Canvas actualiza los nodos de eventos de script que hacen
referencia al mismo. Si abre un gráfico que tiene un evento de script que se ha modificado, el
gráfico se marca como modificado. Para actualizar los nodos de eventos de script a su versión
más reciente, guarde el gráfico.
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Utilice eventos de script en lugar del sistema de bus de
notificación de juego
Los eventos de script ofrecen las ventajas siguientes sobre el sistema de bus de juego (p. 1088). Los
eventos de script:
• Están controlados por datos.
• Admiten más tipos de datos.
• Requieren menos mantenimiento.
• Se pueden utilizar tanto en Script Canvas como en Lua.
Por estas razones, los eventos de script sustituyen al sistema de bus de notificación de notificación de
juego y a las siguientes clases relacionadas de GameplayNotificationBus:
• GameplayNotificationBus
• GameplayNotificationId
• BehaviorGameplayNotificationBusHandler
• GameplayEventHandlerNode (heredado)

Migración a eventos de script
Si el proyecto utiliza GameplayNotificationBus, puede modificarlo para utilizar eventos de script.

Para migrar desde GameplayNotificationBus a eventos de script
1.

Cree un nuevo evento de script que realice la mensajería de eventos que necesita.

2.

Identifique los gráficos de Script Canvas o scripts de Lua que utilizanGameplayNotificationBus.

3.

Reemplace los nodos o el código que utilizan GameplayNotificationBus por un evento de script
Send (Enviar) o Receive (Recibir).
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Simulación del comportamiento físico
con el sistema PhysX
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
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. Para utilizar el sistema PhysX, instale
elSDK de PhysXUsando elAsistente de configuración de Lumberyard (p. 18).

Note
El sistema PhysX de Lumberyard no interactúa conFísica (heredado) (p. 567)entidades de
componentes o el legadoFísica.
Temas
• Gema PhysX (p. 2919)
• Componentes de PhysX (p. 2920)
• Configuración de PhysX (p. 2920)
• Materiales de PhysX (p. 2921)
• Depuración de PhysX (p. 2921)
• Configuración del sistema PhysX (p. 2921)
• Materiales de física (p. 2946)
• Consultas de escena PhysX (p. 2953)
• Juntas dinámicas con PhysX (p. 2962)
• Cree fuerzas eólicas globales o localizadas con PhysX (p. 2972)
• Depuración de PhysX (p. 2976)
• Prácticas recomendadas de PhysX (p. 2983)
• Destrucción simulada con NVIDIA Blast (p. 2984)
• Simula tela con NVIDIA Cloth (p. 3011)

Gema PhysX
El sistema PhysX utiliza las siguientes gemas, que puedehabilitar (p. 1124)en Project Configurator:
• PhysX (p. 1254)— Proporciona integración para elSDK de NVIDIA PhysXen Lumberyard. La integración
proporcionada incluye un conjunto de componentes, la configuración mediante el editor, la integración
de Script Canvas, la integración de PhysX Visual Debugger y una capa de abstracción de la API
simplificada para juegos.
Para obtener más información, consulte PhysX (p. 1254).
• PhysX Characters (p. 1254)— Proporciona integración para controladores de personajes y muñecos
trapos. Para habilitar la gema PhysX Characters, primero debe habilitar la gema PhysX (p. 1254).
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Para obtener más información, consulte PhysX Characters (p. 1254).
• PhysX Debug (p. 1254)— Proporciona visualizaciones de depuración de la geometría de escena PhysX
que puede habilitar con comandos de consola y otras herramientas.
Para obtener más información, consulte PhysX Debug (p. 1254).

Componentes de PhysX
LaPhysXgema tiene los siguientes componentes, que puedeañadir (p. 509)a entidades mediante elEntity
Inspector (p. 504):
• PhysX Collider (Colisionador de PhysX) (p. 779)— Permite que los objetos de física colisionen con otros
objetos físicos. Una entidad que no tiene un componente PhysX Rigid Body Physics es una colisionador
estático, mientras que una entidad con el componente es un colisionador dinámico.
• PhysX Force Region (región de fuerza de PhysX) (p. 791): permite a una entidad especificar una
región que aplique fuerza física sobre las entidades. Para cada fotograma de simulación de la física, el
componente aplica fuerza a las entidades que se encuentran en los límites de la región.
• Cuerpo rígido PhysX (p. 804)— Permite simular una entidad mediante física. El modo de cuerpo rígido
puede ser cinemático o dinámico. Los cuerpos rígidos dinámicos responden a los eventos de colisión
con otros cuerpos rígidos. Los cuerpos rígidos cinemáticos no se ven afectados por fuerzas externas y la
gravedad; su movimiento se controla mediante scripting.
• PhysX Terrain (p. 812)— Implementa la interacción física con el terreno. Exporta terreno y lo guarda
como un activo que carga durante el tiempo de ejecución.
La gema PhysX Characters tiene los siguientes componentes:
• PhysX Character Controller (p. 773)— Implementa las interacciones básicas de los personajes con el
mundo físico. Por ejemplo, puede controlar las interacciones con pendientes y pasos, administrar las
interacciones con otros personajes y evitar que los personajes atraviesen paredes o crucen a través de
un terreno.
• PhysX Ragdoll (p. 802): habilita la animación de determinados comportamientos de los personajes.
La representación física suele ser una colección jerárquica de cuerpos rígidos con formas simples
conectadas por articulaciones.
Puede utilizar el siguiente tutorial de vídeo para obtener más información sobre los componentes de PhysX
en Lumberyard.
Integración de Nvidia PhysX Lumberyard: Adición de componentes de terreno, colisionador y carrocería
rígida

Configuración de PhysX
UsarConfiguración de PhysXen el editor de Lumberyard para configurar los ajustes globales, capas de
colisión, grupos de colisión y los ajustes de PhysX Visual Depurgger.
Para obtener más información, consulte Configuración del sistema PhysX (p. 2921).
Puede utilizar el siguiente tutorial de vídeo para obtener más información acerca de las capas de colisión y
grupos en Lumberyard.
Integración de NVIDIA PhysX Lumberyard: Uso del filtrado de colisiones
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Materiales de PhysX
Los materiales de PhysX permiten que la entidad configure propiedades de simulación. Los materiales
personalizan cómo reacciona un objeto al impactar sobre una superficie y controlan cualidades como la
fricción y el rebote. Usas elAsset Editorpara crear una biblioteca de materiales, asigna la biblioteca a un
colisionador y seleccionar, a continuación, un material específico de la biblioteca para el colisionador.
Para obtener más información, consulte Materiales de física (p. 2946).
Puede utilizar el siguiente tutorial de vídeo para obtener más información sobre los materiales de PhysX en
Lumberyard,
Integración de NVIDIA PhysX Lumberyard: Creación de material físico

Depuración de PhysX
Las siguientes herramientas están disponibles para verificar la implementación de interacciones en el
mundo simulado.
• Gema PhysX Debug— Se recomienda la gema PhysX Debug si eres desarrollador o artista técnico.
Puede utilizar esta herramienta para ver el mundo físico en tiempo real en el modo de editor de
Lumberyard Editor o en el modo de juego. Para activar la herramienta, utilice los comandos de la
consola o una interfaz gráfica de usuario de modo inmediato (ImGui). La herramienta muestra líneas de
depuración de PhysX en el editor y modos de juego.
Para obtener más información, consulte PhysX Debug (p. 1254).
• Depurador Visual PhysX— ElDepurador visual PhysX (PVD)es una herramienta de terceros
proporcionada por NVIDIA que resulta útil para una inspección profunda del mundo PhysX. Lumberyard
puede conectar mundos y escenas de PhysX a una instancia de aplicación PVD en ejecución. Puede
utilizar el PVD para recorrer su simulación y examinar diversas propiedades a su propio ritmo en detalle.
Para obtener más información sobre cómo configurar la conexión de Lumberyard a PVD,
consulteConfiguración del depurador (p. 2938).
Para obtener más información, consulte Depuración de PhysX (p. 2976).

Configuración del sistema PhysX
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
La gema PhysX (p. 1254) se puede configurar para cada proyecto de su juego. La configuración se
guardan en el archivo lumberyard_version\dev\project_name\default.physxconfiguration
del proyecto. Si utiliza un sistema de control de versiones, incluya este archivo.
Para configurar los parámetros de PhysX, utilice la herramienta PhysX Configuration (Configuración de
Physx).

Para abrir la herramienta de configuración de PhysX
•

En Lumberyard Editor, elijaHerramientas de,Configuración de PhysX.
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Temas
•
•
•
•
•

Configuración global (p. 2922)
Capas de colisión (p. 2934)
Grupos de colisión (p. 2935)
Configuración del depurador (p. 2938)
Notas de programación del mundo PhysX (p. 2945)

Configuración global
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
En la pestaña Global Configuration (Configuración global), puede configurar los parámetros del mundo y
del editor.

Configuración del mundo
En la siguiente tabla se describen los parámetros de World Configuration (Configuración del mundo).
Propiedad
Descripción
Max
Especifica
time
el
step
paso
(Paso
de
de
tiempo
tiempo
más
máximo)
largo
que
m_maxTimeStep
la
simulación
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Propiedad
Descripción
puede
procesar.
Esto
evita
la
inestabilidad
en
la
simulación
si
no
se
ha
definido
m_fixedTimeStep.
También
evita
que
la
simulación
tarde
mucho.
Si
el
tiempo
entre
fotogramas
es
mayor
que
m_maxTimeStep,
se
limita
a
este
valor.
Especifique
incrementos
pequeños.
El
valor
predeterminado
es
0.05
(1/20
de
segundo).
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Propiedad
Descripción
Fixed
Controla
Time
la
Step
frecuencia
(Paso
del
de
intervalo
tiempo
en
fijo)
el
que
m_fixedTimeStep
Lumberyard
realiza
la
simulación.
El
valor
predeterminado
es
0.017
(1/60
de
un
segundo).

Note
• Un
valor
inferior
da
lugar
a
una
simulación
más
precisa,
aunque
esto
supone
un
mayor
costo
de
tiempo
de
ejecución.
• Los
valores
más
altos
puede
provocar
resultados
que
son
menos
estables.
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Propiedad
Descripción
• Si
este
valor
se
establece
en
0,
la
simulación
no
utiliza
el
tiempo
fijo
y
utiliza
el
tiempo
entre
fotogramas,
que
puede
variar.
• Si
el
tiempo
del
fotograma
es
mayor
que
este
valor,
Lumberyard
divide
el
tiempo
en
función
del
número
de
pasos
generados
con
el
siguiente
cálculo:
frame_time/
m_fixedTimeStep
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Propiedad
Descripción
Gravity
Vector
(Gravedad)
de
gravedad
del
mundo.
Los
valores
predeterminados
de
X,
Y,
y
Z
son
0.0,
0.0
y
-9.81.
Raycast
Número
Buffer
máximo
Size
de
(Tamaño
resultados
del
que
búfer
se
de
pueden
proyección
devolver
de
de
rayos)
una
consulta
de
proyección
de
rayos.
El
valor
predeterminado
es
32.
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Propiedad
Descripción
Shapecast
Número
Buffer
máximo
Size
de
(Tamaño
resultados
del
que
búfer
se
de
pueden
proyección
devolver
de
de
sombras)
una
consulta
de
proyección
de
sombras.
El
valor
predeterminado
es
32.
Overlap
Número
Query
máximo
Buffer
de
Size
resultados
(Tamaño
que
del
se
búfer
pueden
de
devolver
consulta
de
de
una
solapamiento)
consulta
de
solapamiento.
El
valor
predeterminado
es
32.
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Propiedad
Descripción
Continuous
Si
Collision
se
Detection
establece,
(Detección
permite
de
la
colisiones
detección
continua)
de
colisiones
continua
en
el
mundo.
Está
deshabilitado
de
forma
predeterminada.

Version 1.28
2928

Guía del usuario de Lumberyard
Guía del usuario de Lumberyard
Configuración global

Propiedad
Descripción
Persistent
Si
Contact
se
Manifold
establece,
(Colector
intenta
de
mejorar
contactos
el
permanente)
cálculo
de
las
entidades
que
colisionan
y
conserva
estos
datos
entre
fotogramas.
Está
habilitado
de
forma
predeterminada,
que
es
la
configuración
recomendada.
Los
colectores
permanentes
almacenan
los
datos
de
contacto
creados
en
un
fotograma
para
su
posible
reutilización
en
fotogramas
posteriores.
Por
ejemplo,
si
la
esquina
de
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Propiedad
Descripción
la
casilla
A
colisiona
con
el
lado
de
la
casilla
B,
los
datos
de
contacto
se
guardan
y
el
colector
almacena
el
punto
de
colisión.
Si
la
esquina
del
la
casilla
A
ya
no
colisiona
aproximadamente
en
la
misma
ubicación
en
el
siguiente
fotograma,
los
datos
se
descartan.
Si
la
casilla
A
se
mueve
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Propiedad
Descripción
demasiado
(por
ejemplo,
gira
tanto
que
la
esquina
ya
no
toca),
los
datos
se
descartan.
De
lo
contrario,
el
colector
proporciona
resultados
de
colisión
más
rápidamente
mediante
el
uso
de
los
datos
del
fotograma
anterior
para
calcular
la
colisión.
Aunque
los
colectores
permanentes
requieren
más
memoria,
mejoran
el
rendimiento
y
la
precisión
de
la
simulación
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Propiedad
Descripción
al
reducir
la
fluctuación
y
otros
artefactos
físicos
no
deseados.

Editor de configuración
Las siguientes opciones se relacionan con la opción Debug Draw COM (Centro de masa del dibujo de
depuración) del componente Cuerpo rígido PhysX (p. 804).
Propiedad
Descripción
Debug
El
Draw
tamaño
Center
del
of
círculo
Mass
del
Size
dibujo
(Tamaño
de
del
depuración
centro
que
de
representa
masa
el
del
centro
dibujo
de
de
la
depuración)
masa.
Los
valores
posibles
oscilan
de
0.1
a
5.0
metros.
El
valor
predeterminado
es
0.1.
Debug
El
Draw
color
Center
del
of
círculo
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Propiedad
Descripción
Mass
del
Color
dibujo
(Color
de
del
depuración
centro
que
de
representa
masa
el
del
centro
dibujo
de
de
la
depuración)
masa.
Para
especificar
un
color,
escriba
sus
valores
RGB
en
el
cuadro
de
texto.
El
color
del
icono
junto
al
cuadro
de
texto
muestra
el
color
que
ha
especificado.
Los
valores
predeterminados
son
255,
0,
0
(rojo).

Note
Estas opciones forman parte de la gema PhysX y no están relacionadas con la gema Debug Draw
o la gema PhysX Debug (p. 1254).
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Capas de colisión
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Utilice capas de colisión para agrupar objetos del mismo tipo. Utilice grupos de colisión para definir con qué
colisionan las capas de colisión. Puede tener un máximo de 64 capas por juego.
Tipos comunes de capas son objetos como los siguientes:
• Terreno
• Objetos estáticos
• Players
• Enemigos
• Proyectiles
Las capas que defina son específicas de su juego. Cuando se crea un colisionador, se le asigna un capa
de colisión con índice [0] llamado Default. Esto no se puede cambiar.

Para crear una capa de colisión
1.

En Lumberyard Editor, elijaHerramientas de,Configuración de PhysX.

2.

Haga clic en la pestaña Layers (Capas).

3.

Escriba el nombre de la capa en un campo de texto disponible. Los nombres de capa deben tener 32
caracteres o menos.

Para asignar una capa de colisión a un colisionador
1.

En la ventanilla de Lumberyard Editor, cree una entidad y selecciónela.

2.

En el navegadorEntity Inspector, agreguePhysX Collider (Colisionador de PhysX)componente de la
entidad.
Version 1.28
2934

Guía del usuario de Lumberyard
Guía del usuario de Lumberyard
Grupos de colisión

3.

En el componente PhysX Collider, Collision Layer, elija uno de los elementos de colisión que creó en
la lista desplegable.

Notes
• Si cambia el nombre de una capa, sus referencias se actualizan automáticamente, pero no puede
reordenar capas.
• Si una entidad con unPhysX Collider (Colisionador de PhysX)se selecciona en la ventanilla y se utiliza
elConfiguración de PhysXpara crear, cambiar el nombre o eliminar una capa de colisión, los cambios no
aparecen en elEntity Inspector. Para ver los cambios, anule la selección y vuelva a seleccionar la entidad
en la ventanilla.

Grupos de colisión
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Utilice los grupos de colisión para definir las capas con las que interactúa un colisionador. Un grupo de
colisión es parecido a una máscara con un conjunto de bits específico en el que cada bit se corresponde a
una capa de colisión.
Dos colisionadores interactúan si la capa de colisión de un grupo se encuentra en el grupo de colisión
del otro y viceversa. Si una capa de colisión no está presente en el grupo de colisión de la otra capa, los
colisionadores no interactúan.

Para crear un grupo de colisión
1.

En Lumberyard Editor, elijaHerramientas de,Configuración de PhysX.

2.

Haga clic en la pestaña Collision Groups (Grupos de colisión). Las capas que están configuradas en la
pestaña Layers (Capas) aparecen aquí en forma de columnas.

3.

Haga clic en Add (Añadir) y, a continuación, escriba el nombre del grupo en el cuadro de texto.
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4.

Active o desactive las casillas de verificación para especificar las capas que se van a incluir en cada
grupo de colisión.

5.

Cierre la herramienta de configuración. La herramienta de configuración de los grupos debe estar
cerrada para que los cambios surtan efecto.

Para asignar un grupo de colisión a un colisionador
1.

En la ventanilla del Editor de Lumberyard, seleccione la entidad que tiene el colisionador.

2.

En el navegadorEntity Inspector, en elPhysX Collider (Colisionador de PhysX)componente,
paraCollides With (Colisiona con), elija uno de los grupos de colisión que ha creado en la lista
desplegable.

Ejemplo de configuración de grupo de colisión
En el siguiente ejemplo se definen las capas Player (Jugador), Enemy (Enemigo), Bullet (Bala), Foliage
(Follaje) y Terrain (Terreno), así como los siguientes grupos de colisión:
• PlayerBullet— Collides withEnemigoyTerrain (Terreno).
• EnemyBullet— Collides withJugadoryTerrain (Terreno).
• TerrainCollision— Collides withJugador,Enemigo,Bala, yTerrain (Terreno).
• PlayerCollision— Collides withEnemigo,Bala, yTerrain (Terreno).
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Un bala disparada por el jugador tiene las siguientes capa y grupo:
• Capa: Bala
• grupo: PlayerBullet
Un bala disparada por el enemigo tiene las siguientes capa y grupo:
• Capa: Bala
• grupo: EnemyBullet

Note
No es necesario para definir una capa "bala del enemigo" o "bala del jugador". En cambio, tendrá
una sola capa Bullet (Bala) y creará grupos de colisión diferentes para especificar los objetos con
los que colisiona.

Creación de capas de colisión y grupos mediante programación
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
La API para capas de colisión y grupos se define en los encabezados CollisionBus.h y Collision.h.
El siguiente código muestra un ejemplo e incluyen instrucciones.
// Main API
#include <AzFramework/Physics/Collision.h>
// Bus API
#include <AzFramework/Physics/CollisionBus.h>
// For the rest of the examples:

Version 1.28
2937

Guía del usuario de Lumberyard
Guía del usuario de Lumberyard
Configuración del depurador
using namespace AzFramework;
using namespace Physics;

Para el código fuente, consulte los archivos lumberyard_version\dev\Code\Framework
\AzFramework\AzFramework\Physics\Collision.*.

Recuperación de capas y grupos
Puede utilizar ellayer(nombre_capa)ygroup(group_name (nombre_de_grupo))métodos para
recuperar instancias de capas y grupos de colisionesque creaste en Lumberyard Editor (p. 2935). Estos
métodos realizan una búsqueda de las definiciones definidas en la herramienta PhysX Configuration
(Configuración Physx). Si no se encuentra una capa de colisión que coincida con el nombre, se devuelve la
capa predeterminada (0).
CollisionLayer layer("MyLayer");
CollisionGroup group("MyGroup");

También puede utilizar un bus para buscar capas y grupos, tal y como se muestra en el siguiente código:
CollisionLayer layer;
CollisionRequestBus::BroadcastResult(layer,
&Physics::CollisionRequests::GetCollisionLayerByName, layerName);
CollisionGroup group;
CollisionRequestBus::BroadcastResult(group,
&Physics::CollisionRequests::GetCollisionGroupByName, groupName);

Creación de grupos de colisión en código
A diferencia de los grupos de colisión predefinidos que crea en Lumberyard Editor, puede usar código para
crear grupos de colisión en tiempo de ejecución. Esto resulta útil si no conoce con antelación las capas
implicadas, por lo tanto, debe definir un grupo de colisión en tiempo de ejecución.
El siguiente código de ejemplo crea un grupo de colisión en tiempo de ejecución que contiene una capa
Enemy y una capa Tree. Esto gestiona la situación en la que la identidad del árbol y el enemigo no se
conocen antes del comienzo de juego.
CollisionLayer layer1("Enemy"), layer2("Tree");
CollisionGroup group = AzFramework::Physics::CollisionGroup::None;
group.SetLayer(layer1, true);
group.SetLayer(layer2, true);

Si todas las capas necesarias para construir el grupo de colisión se conocen al mismo tiempo, puede
utilizar los operadores sobrecargados, tal y como se muestra en el siguiente ejemplo:
CollisionGroup group = CollisionLayer("Layer1") | CollisionLayer("Layer2") |
CollisionLayer("Layer3");

Configuración del depurador
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
En el navegadorConfiguración de PhysX, puede especificar cómo interactuar con PhysX Visual Debugger
(PVD). El PVD es una aplicación de terceros que graba datos de PhysX desde Lumberyard Editor en. A
continuación, puede revisar estos datos para ver cómo aparecen sus efectos físicos.
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Para obtener más información, consulte NVIDIADepurador visual PhysX (PVD).

Para configurar el depurador visual de PhysX
1.

Para empezar, descargue el PVD.

Note
Debe tener una cuenta de NVIDIA para descargar el PVD. Si aún no tiene una cuenta, siga
los pasos para crear una cuenta e inicie sesión en su cuenta.
2.

Siga los pasos de instalación.

3.

Después de instalar la aplicación, abra el PVD. Esta aplicación debe estar ejecutándose si desea
grabar datos de Lumberyard Editor.

4.

En Lumberyard Editor, abra un nivel o cree uno que tenga entidades con componentes PhysX. Por
ejemplo, puede crear una entidad dinámica que se caiga. Para obtener más información, consulte
Creación de una entidad de PhysX dinámica (p. 807).

5.

En Lumberyard Editor, elijaHerramientas de,Configuración de PhysX.

6.

Haga clic en la pestaña Debugger (Depurador).

7.

Puede especificar las opciones siguientes.

Configuración
Descripción
del
PVD
de
PhysX
PVD
Dirección
Host
IP
(Host
del
del
host
PVD)
del
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Configuración
Descripción
del
PVD
de
PhysX
PVD.
El
valor
predeterminado
es
127.0.0.1
(localhost).
PVD
El
Port
puerto
(Puerto
que
del
vigila
PVD)
el
PVD.
El
valor
predeterminado
es
5425.
PVD
Tiempo
Timeout
de
(Tiempo
espera,
de
en
espera
segundos,
del
que
PVD)
utiliza
para
conectarse
al
PVD.
El
valor
predeterminado
es
10.
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Configuración
Descripción
del
PVD
de
PhysX
PVD
Admite
Transport
escritura
Type
en
(Tipo
una
de
red
transporte
TCP/
del
IP
PVD)
o
un
archivo.
Puede
especificar
las
opciones
siguientes:
• Red—
Toda
la
información
de
escena
se
envía
a
través
de
la
red
al
depurador.
• Archivo—
Toda
la
información
de
escena
se
escribe
en
un
archivo.
El
archivo
se
puede
cargar
en
el
depurador

Version 1.28
2941

Guía del usuario de Lumberyard
Guía del usuario de Lumberyard
Configuración del depurador

Configuración
Descripción
del
PVD
de
PhysX
sin
conexión.
El
valor
predeterminado
es
Network
(Red).
PVD
Vuelve
Auto
a
Connect
conectar
(Conexión
automáticamente
automática
Lumberyard
del
Editor
PVD)
al
Depurador
Visual
PhysX.
Puede
especificar
las
opciones
siguientes:
• Deshabilitada
• Editor
• Juego
Para
establecer
esta
opción,
debe
habilitar
la
gema
PhysX
Debug (p. 1254).
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Configuración
Descripción
del
PVD
de
PhysX
PVD
Especifica
Reconnect
si
(Reconectar
se
PVD)
debe
volver
a
conectarse
al
cambiar
entre
el
modo
de
editor
y
el
modo
de
juego.
Está
habilitado
de
forma
predeterminada.
Como
práctica
recomendada,
deje
esta
configuración
habilitada.
Si
quita
la
marca
de
selección
de
esta
opción,
PhysX
Visual
Debugger
sigue
grabando
datos.
Esto
puede
repercutir
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Configuración
Descripción
del
PVD
de
PhysX
en
el
rendimiento.
Para
establecer
esta
opción,
debe
habilitar
la
gema
PhysX
Debug (p. 1254).
8.

Para verificar que el PVD está conectado a Lumberyard, paraPVD Auto Connect (Conexión
automática del PVD), eligeJuegooEditory, a continuación, entra en modo de juego o editor. En función
de lo que elija, aparece el siguiente mensaje en la consola.
(PhysX) - Successfully connected to the PhysX Visual Debugger (PVD).

9.

Abra el Depurador Visual PhysX para ver la información grabada.

Example
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10. También puede conectarse manualmente o desconectarse del PVD utilizando los siguientes
comandos de la variable de la consola.
physx_PvdConnect

physx_PvdDisconnect

Para obtener más información, consulte Depuración de PhysX (p. 2976).

Notas de programación del mundo PhysX
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Para simular objetos físicos, estos deben existir en un mundo. Varios mundos pueden tener usos como el
siguiente:
• Para simular el resultado de una acción en el primer mundo. Por ejemplo, el segundo mundo podría
mostrar el aspecto que podría tener una torre de bloques durante cinco segundos a partir de ahora si se
cae en el primer mundo.
• Para simular un subconjunto de objetos que no desea que interactúen con el resto del mundo. Por
ejemplo, puede simular el movimiento de los objetos conectados al cinturón de un jugador.
• Para superar los límites de hardware o software en un mundo grande único. Al dividir en cuadrículas el
mundo único en varios mundos más pequeños y mover objetos entre ellos, puede crear la ilusión de un
mundo grande único.
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. Encontrará el código fuente en el siguiente directorio: lumberyard_version\dev\Gems
\CryLegacy\Code\Source\CryAction\ActionGame.*)

ID del mundo
Los mundos creados en la gema PhysX son direccionables mediante un ID de tipo AZ::Crc32. Utilice ese
ID para el WorldRequestBus.
Si tiene un único mundo en el juego, puede utilizar BroadcastResult para invocar WorldRequestBus,
tal y como se muestra en el siguiente ejemplo:
// Single world setup
RayCastHit choose;
WorldRequestBus::BroadcastResult(choose, &WorldRequests::RayCast, request);

Si tiene un juego de varios mundos, utilice EventResult y transfiera el ID del mundo, tal y como se
muestra en el siguiente ejemplo:
// Multiple world setup
RayCastHit choose;
WorldRequestBus::EventResult(choose, AZ_CRC("AZPhysicalWorld"), &WorldRequests::RayCast,
request);
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Note
Si su juego crea varios mundos, debe administrar los objetos que se añaden en dichos mundos.

Constantes de paso
Puede configurar constantes de paso para Physics::WorldSettings cuando se crea el PhysXWorld.
Para obtener más información, consulte Configuración del mundo (p. 2922).

Materiales de física
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Los materiales de física definen cómo reacciona un colisionador de PhysX a las colisiones a través de
propiedades como la fricción y la restitución (rebote). En Lumberyard, se especifican materiales de física
para cada colisionador de PhysX y se almacenan dentro de una biblioteca de materiales físicos que
cree conAsset Editor. Una biblioteca puede almacenar todos los materiales físicos para un proyecto o se
pueden crear bibliotecas independientes para distintos tipos de materiales de física.

Tip
Tener una biblioteca facilita ver todos los materiales de físicas y sus propiedades en un proyecto.
Temas
• Propiedades de materiales de física (p. 2947)
• Crear un material de física (p. 2948)
• Asignar una biblioteca de materiales de física (p. 2949)
• Asignar un material de física (p. 2951)
• Asignar materiales de física por cara (p. 2951)
• Materiales de física del terreno (p. 2952)
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Propiedades de materiales de física

Surface Type
Nombre del material de física.
Dynamic Friction
El coeficiente de fricción cuando el colisionador de PhysX se está moviendo.
0.0: sin fricción.
Fricción estática
El coeficiente de fricción cuando el colisionador de PhysX está quieto.
0.0: sin fricción.
Restitution (Restitución)
La energía que el colisionador PhysX retiene en colisión (rebote).
0.0: sin rebote.
1.0: rebote máximo.
Friction combine (Fricción combinada)
Defina cómo se combinan las fricciones de material de física entre los colisionadores de PhysX al
colisionar.
Average: el promedio de los materiales en contacto. Este es el valor predeterminado.
Minimum: el valor más pequeño de los materiales en contacto.
Maximum: el mayor de los valores de los materiales en contacto.
Multiply: el producto de los valores de los materiales en contacto.
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Restitution combine (Restitution combinada)
Defina cómo se combinan las restituciones de materiales de física entre colisionadores de PhysX al
colisionar.
Average: el promedio de los materiales en contacto. Este es el valor predeterminado.
Minimum: el valor más pequeño de los materiales en contacto.
Maximum: el mayor de los valores de los materiales en contacto.
Multiply: el producto de los valores de los materiales en contacto.
Color de depuración
El color de visualización del material de física en la vista de depuración.

Note
Cuando los materiales colisionan, Friction combine (Combinación de fricción) y Restitution
clombine (Combinación de restitución) definen el valor de la fricción y la restitución aplicadas
siguiendo el orden que se indica a continuación.
1. Average (Media)
2. Mínimo
3. Multiply (Multiplicación)
4. Máximo

Crear un material de física
Los materiales de física definen las propiedades físicas de los colisionadores de PhysX. Para crear
materiales de física, primero debe crear una biblioteca de materiales de física.

Para crear un material de física
1.

Elija Asset Editor en elHerramientas deMenú.

2.

En el Asset Editor, elijaNuevo,Material de físicadesde lasArchivopara crear una nueva biblioteca de
materiales de física.
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3.

Cree un material de física en la biblioteca haciendo clic en+a la derecha.

4.

Asigne un nombre al material de física editando la propiedad Tipo de superficie. Defina las
propiedades del material como desee.

Note
Puede agregar materiales de física adicionales a la biblioteca repitiendo los dos pasos
anteriores.
5.

ElegirSave As (Guardar como)desde lasArchivoen Asset Editor (Editor de activos) para guardar la
biblioteca y el material de física.

Asignar una biblioteca de materiales de física
Los materiales de física se pueden asignar a colisionadores de PhysX completos o por cara si la malla de
PhysX es una malla triangular. Para asignar un material, primero debe asignar la biblioteca que contiene el
material de física deseado.

Para asignar una biblioteca de materiales de física
1.

Su proyecto tiene una biblioteca de materiales de física predeterminada. Cuando se agregan
nuevos componentes de colisionador de PhysX a las entidades, la biblioteca de materiales
de física predeterminada se asigna al colisionador. Para cambiar la biblioteca de materiales
de física predeterminada, elija Configuración de PhysX en el menú Herramientas. En el
navegadorConfiguración global, haga clic en el botón...botón a la derecha deBiblioteca de materiales
de física predeterminadapara cambiar la biblioteca predeterminada.
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Note
No se puede quitar la biblioteca de materiales de física predeterminada. Si la biblioteca de
materiales de física predeterminada se elimina o no es válida, se crea automáticamente una
nueva biblioteca denominada SurfaceTypeMaterialLibrary cuando se abre el editor.
2.

Los componentes de Colisionador de PhysX recién agregados tienen asignada la biblioteca de
materiales de física predeterminada. Aparece una asignación de biblioteca de materiales de física
predeterminada en texto gris en las propiedades del componente. Para cambiar la biblioteca de
materiales de física asignada a un colisionador, haga clic en la...botón a la derecha deMaterial de
Física - Bibliotecaen laPhysX Collider (Colisionador de PhysX)Propiedades del componente. Para
restablecer la biblioteca de materiales de física predeterminada, haga clic enxbotón a la derecha
deMaterial de Física - Bibliotecaen laPhysX Collider (Colisionador de PhysX)Propiedades del
componente.

Note
Utilice este método para establecer la biblioteca de materiales de física en cualquier
componente que tenga una propiedad Materiales de física - Biblioteca incluyendo
Colisionador de PhysX, Ragdoll de PhysX, Controlador de carácter de PhysX y Capas de
textura de terreno.
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Asignar un material de física
Cuando se selecciona la forma Activo de física y Materiales de física a partir de malla está activada, el
material de física de este colisionador se establece automáticamente en función del tipo de superficie del
material de la malla. Para establecer manualmente el material de física, desactive la propiedad Materiales
de física desde malla y seleccione el material de física de la lista Superficies de malla - Objeto completo
para asignarlo.

Warning
Existe un problema conocido en el que el cambio de bibliotecas de materiales de física entre
colisionadores, como los componentes de Ragdoll PhysX no actualizarán la lista de materiales de
física a la biblioteca de materiales de física recién asignada. Para actualizar la lista de materiales
de física, haga clic en otro colisionador y, a continuación, vuelva al colisionador inicial.

Asignar materiales de física por cara
Las entidades estáticas que tienen activos de malla de triángulo de colisionador de PhysX pueden tener
materiales de física asignados por cara. Para definir la ubicación de los materiales de física, asigne
materiales de marcador de posición a las caras de la malla de colisión de triángulo en una aplicación
de creación de contenido. Los nombres de los materiales de marcador de posición se convierten en
propiedades de material de física del componente del colisionador.
Para obtener más información sobre la creación de activos de malla de colisionador de PhysX, consulte
Configuración de FBX Export PhysX (p. 467).

Note
Puede utilizar los nombres de los materiales del marcador de posición para automatizar
la asignación de material en Lumberyard mediante una_en el nombre del material del
marcador de posición. El exportador de FBX analiza los nombres de materiales de
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marcador de posición encontrados en los activos de malla del colisionador de PhysX como
PropertyName_PhysicsMaterialName.
• Un material de marcador de posición denominado Road crea una propiedad de material de
física denominada Carretera en el componente de colisionador en Superficies de malla.
• Un material de marcador de posición denominado Road_Dirt crea una propiedad de material
de física denominada Carretera e intenta asignar el material de física denominado Dirt a la
propiedad Carretera suponiendo que la biblioteca de materiales de física asignada contiene un
material de física denominado Dirt.
En el ejemplo siguiente, el activo de malla del colisionador de PhysX tiene dos materiales de marcador
de posición, barro e hierba. El exportador de FBX crea propiedades de materiales de física utilizando los
nombres de materiales de marcador de posición y los materiales de física correspondientes se asignan
desde la biblioteca de materiales de física.

Materiales de física del terreno
Al terreno se le asigna el material de física predeterminado. Utilice el editor Terrain Texture Layers (Capas
de textura de terreno) (p. 1301) para asignar materiales a diferentes tipos de superficies.
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Note
• Para agregar materiales de física de terreno, debe tener un componentePhysX Terrain (p. 812)
en la escena.
• Para garantizar que el motor genera un ID de superficie único que se pueda asignar con el
material de física, debe cambiar el material en la capa. Si varias capas comparten el mismo ID
de superficie, deben tener asignado el mismo material de física.

Consultas de escena PhysX
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
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).
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Todas las consultas de escena se deben llevar a cabo en un objeto Physics::World. Para obtener más
información, consulte Notas de programación del mundo PhysX (p. 2945).
Puede utilizar las consultas de escena para buscar objetos cercanos mediante los siguientes métodos.
Temas
• Raycast (p. 2954)
• Shapecast (p. 2957)
• Overlap (p. 2960)

Note
Las consultas de escena pueden tener un costo de rendimiento.

Raycast
Las consultas de proyección de rayos son las consultas de escena más habituales. Una consulta de
proyección de rayos adopta un punto y dirección, con una distancia, y devuelve el colisionador más
cercano que se cruza con el rayo.

Example
La consulta de proyección de rayos solo tiene intersección con el pentágono.

Para realizar una consulta de proyección de rayos, utilice WorldRequestBus.

Example Proyección de rayos más cercana
Physics::RayCastRequest request;
Physics::RayCastHit result;
WorldRequestBus::BroadcastResult(result, &WorldRequests::RayCast, request);

También puede recuperar objetos que se cruzan con el rayo utilizando la versión múltiple.

Example Proyección de rayos múltiple
Physics::RayCastRequest request;
vector<Physics::RayCastHit> results;
WorldRequestBus::BroadcastResult(result, &WorldRequests::RayCastMultiple, request);
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Note
Puede especificar el número máximo de resultados que pueden recogerse de una consulta de
RayCastMultiple. Puede especificar la propiedad Raycast Buffer Size (Tamaño del búfer de
proyección de rayos) en la ventana PhysX Configuration (Configuración de Physx). Para obtener
más información, consulte Configuración del mundo (p. 2922).
En las tablas siguientes se describen las propiedades de los objetos RayCastRequest y RayCastHit.

Propiedades de RayCastRequest
Propiedad
Descripción
Distancia
m_distance
máxima
a
lo
largo
del
rayo
para
probar
la
existencia
de
intersecciones.
Punto
m_start
del
espacio
del
mundo
donde
comienza
el
rayo.
Dirección
m_direction
de
la
proyección
del
rayo.
Este
vector
debe
estar
normalizado.
Especifica
m_collisionGroup
qué
capas
para
probar.
Utilice
esto
solo
para
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Propiedad
Descripción
probar
capas
específicas.
Función
m_filterCallback
de
devolución
de
llamada
personalizada
proporcionada
por
el
juego
para
filtrar
objetos
específicos.
Incluya
m_queryType
objetos
estáticos,
objetos
dinámicos,
o
ambos.

Propiedades de RayCastHit
Propiedad
Descripción
Distancia
m_distance
a
lo
largo
del
rayo
en
la
que
se
encontró
el
impacto.
Posición
m_position
en
el
espacio
del
mundo
del
impacto.
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Propiedad
Descripción
Normal
m_normal
en
el
espacio
del
mundo
de
la
superficie
del
impacto.
Cuerpo
m_body
que
recibe
el
impacto.
Forma
m_shape
en
el
cuerpo
que
recibe
el
impacto.
Forma
m_material
en
el
cuerpo
que
recibe
el
impacto.

Shapecast
Un consulta de proyección de forma es similar a una consulta de Proyección de rayos salvo que adopta
una forma, así como un punto y una dirección. La forma se barre a lo largo del rayo para formar un
volumen. Todo lo que se cruce con este volumen se devuelve desde la consulta.

Example
La consulta de proyección de forma tiene la forma de una esfera y se cruza con las entidades pentágono y
rectángulo.
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Para realizar una consulta de proyección de forma, utilice WorldRequestBus.

Example Proyección de forma más cercana
Physics::ShapeCastRequest request;
Physics::RayCastHit result;
WorldRequestBus::BroadcastResult(result, &WorldRequests::ShapeCast, request);

Al igual que en la proyección de rayos, hay una versión múltiple para recuperar todos los objetos que se
cruzan con el volumen.

Example Proyección de forma múltiple
Physics::ShapeCastRequest request;
vector<Physics::RayCastHit> results;
WorldRequestBus::BroadcastResult(results, &WorldRequests::ShapeCastMultiple, request);

Note
Puede especificar el número máximo de resultados que pueden recogerse de una consulta de
ShapeCastMultiple. Puede especificar el valor Shapecast Buffer Size (Tamaño del búfer de
proyección de forma) en la ventana PhysX Configuration (Configuración de Physx). Para obtener
más información, consulte Configuración del mundo (p. 2922).

Propiedades de ShapeCastRequest
Propiedad
Descripción
Distancia
m_distance
máxima
a
lo
largo
de
la
m_direction
de
prueba.
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Propiedad
Descripción
Transformación
m_start
en
el
espacio
del
mundo
donde
comienza
la
proyección
de
forma.
Dirección
m_direction
de
proyección.
El
vector
debe
estar
normalizado.
Forma
m_shapeConfiguration
que
debe
barrerse
a
lo
largo
del
rayo.
Especifica
m_collisionGroup
qué
capas
para
probar.
Utilice
esta
propiedad
solo
para
probar
capas
específicas.
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Propiedad
Descripción
Función
m_filterCallback
de
devolución
de
llamada
personalizada
proporcionada
por
el
juego
para
filtrar
objetos
específicos.
Incluye
m_queryType
estático,
dinámico
o
ambos.

Overlap
Las consultas de solapamiento son más sencillas, ya que no tienen dirección o distancia. Las consultas
de solapamiento simplemente devuelven todos los objetos que se cruzan con una forma en una ubicación
especificada en el mundo. Solo hay una versión múltiple con este método.

Example
La consulta de solapamiento tiene forma de esfera que se cruza con ambas entidades.
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Example Solapamiento más cercano
Physics::OverlapRequest request;
vector<Physics::OverlapHit> results;
WorldRequestBus::BroadcastResult(results, &WorldRequests::Overlap, request);

Note
Puede especificar el número máximo de resultados que pueden recogerse de una consulta de
Overlap. Puede especificar el valor Overlap Query Buffer Size (Tamaño del búfer de consulta
de solapamiento) en la ventana PhysX Configuration (Configuración de Physx). Para obtener más
información, consulte Configuración del mundo (p. 2922).

Propiedades de OverlapRequest
Propiedad
Descripción
Transformación
m_pose
en
el
espacio
del
mundo
de
la
forma.
Forma
m_shapeConfiguration
que
se
va
a
utilizar
para
el
solapamiento.
Especifica
m_collisionGroup
qué
capas
para
probar.
Utilice
esto
solo
para
probar
capas
específicas.
Función
m_filterCallback
de
devolución
de
llamada
personalizada
proporcionada
por
el
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Propiedad
Descripción
juego
para
filtrar
objetos
específicos.
Incluye
m_queryType
estático,
dinámico
o
ambos.

Propiedades de OverlapHit
Propiedad
Descripción
Cuerpo
m_body
que
recibe
el
impacto.
Forma
m_shape
en
el
cuerpo
que
recibe
el
impacto.
Material
m_material
en
la
forma
que
recibe
el
impacto.

Juntas dinámicas con PhysX
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Los componentes de unión PhysX restringen la posición y la orientación de un cuerpo rígido de PhysX
denominadoseguidor, en relación con otro cuerpo rígido de PhysX, llamadolíder. El cuerpo rígido del líder
tendrá libertad de rotación en cero, uno o dos ejes alrededor de la articulación, según el tipo de articulación
PhysX.
La imagen de ejemplo siguiente es una simple demostración de los tres tipos de juntas. En cada ejemplo,
la esfera azul es el cuerpo rígido del seguidor. Las uniones se centran en sus respectivos sólidos rígidos
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seguidores. La esfera roja es el cuerpo rígido líder. Para mayor claridad, los cuerpos rígidos del seguidor
de la rótula y la articulación de bisagras se establecen en posiciones fijas, pero pueden ser sólidos rígidos
dinámicos como el ejemplo de la junta fija. Tenga en cuenta también que las juntas se pueden desfasar del
cuerpo rígido del seguidor utilizando elPosición localyRotación localpropiedades del componente de unión.

Contenido
• Tipos de articulaciones de PhysX (p. 2963)
• Configuración de las articulaciones de PhysX (p. 2964)
• Configuración de las articulaciones de PhysX (p. 2964)
• Modo de posición (p. 2965)
• Rotation Mode (p. 2965)
• Modo de ajuste (p. 2966)
• Modo de rotación rápida (p. 2967)
• Modos de fuerza máxima y par máximo (p. 2968)
• Modo de límites oscilantes (p. 2969)
• Modo de límites de giro (p. 2970)
• Modos de rigidez y amortiguación (p. 2971)
• Notas sobre estabilidad (p. 2972)

Tipos de articulaciones de PhysX
Consulte la referencia de componentes vinculados a continuación para obtener información sobre los tres
tipos de juntas PhysX:
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• Referencia de componentes de rótula PhysX (p. 770)- ElRótula PhysXpermite la libertad de rotación del
cuerpo rígido de la guía en dos ejes.
• Referencia de componentes PhysX Fixed Joint (p. 790)- ElPhysX Fijo Jointcomponente no permite la
libertad de rotación del cuerpo rígido directriz en ningún eje.
• Referencia de componentes de articulación de bisagra PhysX (p. 800)- ElArticulación de bisagra
PhysXpermite la libertad de rotación del cuerpo rígido directriz en un eje.

Configuración de las articulaciones de PhysX
La configuración de cada tipo de junta es la misma.

Para configurar una articulación PhysX
1.

Cree una entidad para la unión y el cuerpo rígido del seguidor.
a.

Cree una entidad nueva. Haga clic derecho enPerspectivay eligeCrear entidaddesde el menú
contextual.

b.

Adición de unCuerpo rígido PhysXcomponente de la entidad.

c.

Adición de unPhysX Collider (Colisionador de PhysX)componente de la entidad. Esto es
necesario para que los límites de ángulo funcionen correctamente. Las uniones siguen
funcionando sin un componente PhysX Collider pero limita el ángulo y es posible que no se
apliquen. Lo mismo sucede con los colisionadores de disparador.

d.

Añada uno de los componentes de la junta PhysX:
• Rótula PhysX
• PhysX Fijo Joint
• Articulación de bisagra PhysX

e.

2.

3.

La posición y la orientación de la junta se expresan en forma de desfase con respecto al seguidor.
Ajuste la posición y la orientación de la articulación mediante el cambio dePosición localyRotación
localcampos del componente de unión PhysX.

Cree una entidad para el sólido rígido de directriz.
a.

Cree una entidad nueva.

b.

Adición de unCuerpo rígido PhysXcomponente de la entidad.

c.

Adición de unPhysX Collider (Colisionador de PhysX)componente de la entidad.

Asignar la entidad líder a laEntidad principalpropiedad de la articulación PhysX.
a.

En el componente Joint, haga clic en laObjetivosituado a la derecha de laEntidad
principalpropiedad para iniciar la selección de entidades.

b.

EnPerspectiva, haga clic en la entidad líder para seleccionarla y asignarla a laEntidad
principalpropiedad.

Configuración de las articulaciones de PhysX
Los componentes de las juntas tienen unEditarque habilita el modo de edición de componentes.
En el modo de edición de componentes, puede editar las propiedades de la unión enPerspectiva.
Puede utilizar uno de los varios contextos de edición en el modo de edición de componentes. Pulse la
teclaTabpara recorrer los contextos del modo de edición. El contexto actual se muestra en la parte inferior
delPerspectivaPanel.
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Modo de posición
Válido para: Todas las articulaciones

El modo Posición muestra un gizmo de traducción en el que puedes hacer clic y arrastrar para ajustar
laPosición localde la unión con respecto a la transformación de la entidad.

Rotation Mode
Válido para: Todas las articulaciones
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El modo de rotación muestra un gizmo de rotación en el que puedes hacer clic y arrastrar en cualquier eje
para ajustar elRotación localde la unión con respecto a la transformación de la entidad.

Modo de ajuste
Válido para: Rótula y articulación de bisagra
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El modo de posición de ajuste muestra un cuadro delimitador de resaltado y un objetivo cuando pasa
el ratón sobre una entidad. Haga clic en la entidad para ajustar la uniónPosición locala la posición de la
entidad resaltada. SiSeleccione Lead on Snapestá habilitado en las propiedades de la unión, la entidad
se asignará a laEntidad principalpropiedad. Se puede seleccionar cualquier entidad excepto la entidad
seguidora.

Modo de rotación rápida
Válido para: Rótula
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El modo de rotación de ajuste muestra un cuadro delimitador de resaltado y un objetivo cuando pasa el
ratón sobre una entidad. Haga clic en la entidad para ajustar la uniónRotación locala la rotación de la
entidad resaltada. Se puede seleccionar cualquier entidad excepto la entidad líder.

Modos de fuerza máxima y par máximo
Válido para: Todas las articulaciones
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Los modos de fuerza máxima y par máximo muestran un cuadro gris en el que se puede hacer clic y
arrastrar para ajustar laMáxima FuerzayPar máximopropiedades. Los modos y propiedades de fuerza
máxima y par máximo solo están disponibles cuando elRompibleestá habilitada para la unión.

Modo de límites oscilantes
Válido para: Rótula
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El modo de límites de oscilación muestra un gizmo de anillo en la raíz local de la junta que puede utilizar
para rotar los límites de oscilación en el eje x de la junta y un gizmo de escala que puede utilizar para
escalar los límites de oscilación de manera uniforme o no uniforme en los ejes y y y z de la junta. El modo
de límites de giro solo está disponible cuando elLímitesestá habilitada para el componente de rótula.

Modo de límites de giro
Válido para: Articulación de bisagra
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El modo de límites de giro muestra dos gizmos de anillo en los que puedes hacer clic y arrastrar para
ajustar elLímite angular positivoyLímite angular negativopropiedades. El anillo rojo ajusta el límite
positivo y el anillo verde ajusta el límite negativo. El modo de límites de giro solo está disponible cuando
elLímitesestá habilitada para el componente de junta de bisagra.

Modos de rigidez y amortiguación
Válido para: Rótula y articulación de bisagra
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Los modos de rigidez y amortiguación muestran un cuadro gris en el que se puede hacer clic y arrastrar
para ajustar laStiffnessyDamping (Resistencia)propiedades. Los modos y propiedades de rigidez y
amortiguación solo están disponibles cuando elLímite suaveestá habilitada para la unión.

Notas sobre estabilidad
Es posible que el solucionador iterativo utilizado por las uniones PhysX no pueda mantener restricciones
en algunas configuraciones. Por ejemplo, es posible que el solucionador no converja. El resultado es
un movimiento inestable o inesperado durante la simulación. La documentación de PhysX describe
configuraciones que podrían ayudar a evitar este tipo de ocurrencias. ConsulteConfiguración de uniones
para un mejor comportamientoen la documentación de PhysX Joint de NVIDIA.

Cree fuerzas eólicas globales o localizadas con
PhysX
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
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Puede crear fuerzas eólicas globales o fuerzas eólicas contenidas dentro de un volumen de colisionador
con elPhysX Force Region (región de fuerza de PhysX)componente. Las fuerzas eólicas actúan sobre
entidades PhysX, tales comoTela, que puede verse afectado por el viento.
1.

Cree una entidad para el proveedor eólico.

2.

Adición de unEtiquetarcomponente de la entidad. LaEtiquetarespecificará si la fuerza del viento es
global o está localizada en un volumen de colisionador.

3.

Especifique si el proveedor eólico será global o localizado. Para determinar qué valor se va a utilizar
para el componente de etiqueta, desde elArchivomenú, elijaConfiguración de PhysX. En la parte
inferior delConfiguración globalhay una sección etiquetadaWind Configuration.

Wind Configurationtiene propiedades para unEtiqueta de viento globaly unLocal wind tag. Muchos
utilizan los valores predeterminados o los establecen según lo deseado. El sistema eólico PhysX
utiliza estas etiquetas para detectar entidades que proporcionan datos eólicos.
Para este ejemplo, use elEtiqueta de viento globalValor de la propiedad. En el
navegadorEtiquetarcomponente de la entidad, agregue un elemento de etiqueta y proporcione el
valorglobal_wind.

Note
Si eliges utilizar elEtiqueta de viento local, el viento solo afectará a las entidades que se
encuentren dentro del volumen delPhysX Collider (Colisionador de PhysX)crea en el siguiente
paso.
4.

Adición de unPhysX Collider (Colisionador de PhysX)componente. Si utiliza laLocal wind tag, este
colisionador definirá el volumen de la fuerza del viento. Con laEtiqueta de viento global, el tamaño y
la posición de este colisionador no importan porque el viento será global, sin embargo, el colisionador
proporcionará una visualización útil para la fuerza eólica global.

5.

Establecimiento de la propiedad dePhysX Collider (Colisionador de PhysX)componentesShape
(Forma)propiedad aBox.

6.

Escalar y colocar elPhysX Collider (Colisionador de PhysX)componente. Utilice la herramienta de
movimiento para colocar la entidad en el nivel y establecer laDimensiones de la cajapropiedad en
elPhysX Collider (Colisionador de PhysX)componente como desee.

7.

Adición de unPhysX Force Region (región de fuerza de PhysX)componente de la entidad. LaPhysX
Force Region (región de fuerza de PhysX)crea la fuerza del viento.

8.

En el navegadorPhysX Force Region (región de fuerza de PhysX)componente, especifique10.0en
laDirecciónpropiedadYcomponente para establecer la dirección de la fuerza del viento.

9.

En el navegadorPhysX Force Region (región de fuerza de PhysX)componente, especifique50.0en
laMagnitudpropiedad para crear magnitud para la fuerza eólica.
La caja colisionadora PhysX enPerspectivamuestra conos y vectores representativos de la dirección
de la fuerza del viento.
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10. Para probar el proveedor de viento, agregue una entidad con unTelamalla. Hay un ejemplo de recurso
de sector al que puedes arrastrarPerspectivadesdeAsset Browser. Vaya aGems\NvCloth\Assets
\slicesenAsset Browser. Busque el complementocloth_locked_corners_two.slicey arrastra
y suelta el sector enPerspectiva.
11. UsarMoverherramienta para colocar la entidad de tela. Si utiliza elLocal wind tag, debe colocar el
activo de tela dentro delPhysX Collider (Colisionador de PhysX)volumen.

Version 1.28
2974

Guía del usuario de Lumberyard
Guía del usuario de Lumberyard
Proveedor eólico

12. PresseControl + Gpara probar la simulación de viento.
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Depuración de PhysX
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
El sistema PhysX incluye las siguientes características que puede utilizar para depurar problemas.

Note
En primer lugar, debe habilitar la gema PhysX Debug (p. 1254).
Temas
• Variables de la consola de depuración de PhysX (p. 2976)
• Depuración con la herramienta ImGui (p. 2977)
• Opciones de depuración en la configuración de PhysX (p. 2983)

Variables de la consola de depuración de PhysX
Escriba las siguientes variables de la consola para depurar sus problemas de PhysX.
Establece sus preferencias para la depuración. Como práctica recomendada, escriba este comando
variable de consola como primer paso para la depuración.

Example
physx_Debug 1

Puede especificar los valores siguientes:
Version 1.28
2976

Guía del usuario de Lumberyard
Guía del usuario de Lumberyard
Depuración con la herramienta ImGui

• 1— Habilitar visualizaciones de depuración. De forma predeterminada, este valor habilita las formas de
colisión y los bordes para las entidades PhysX.
• 2: habilita todas las opciones de configuración. Esto habilita todas las opciones de visualización
disponibles.
• 3— Alterna la visualización de colisionadores basada en la proximidad. Este valor se aplica únicamente
a colisionadores de malla. Consulte Colisionadores de activos de física (p. 784).
• 0— Deshabilita las visualizaciones de depuración.
Activa o desactiva la imagen de la zona de extracción.

Example
physx_CullingBox 1

Ajusta el tamaño de la zona de extracción a 100. Escriba 0 para deshabilitar la extracción.
physx_CullingBoxSize 100

Se conecta al depurador visual PhysX. Debe tener abierto el Depurador Visual PhysX para ejecutar este
comando. Consulte Configuración del depurador (p. 2938).
physx_PvdConnect

Se desconecta del depurador visual PhysX. Debe tener abierto el Depurador Visual PhysX para ejecutar
este comando. Consulte Configuración del depurador (p. 2938).
physx_PvdDisconnect

Para obtener más información, consulte Uso de la ventana de la consola (p. 223).

Depuración con la herramienta ImGui
En el modo de juego, puede configurar los ajustes de depuración de PhysX a través de la herramienta de
interfaz gráfica de usuario de modo inmediato (ImGui).

Note
Debe habilitar la gema ImGui para obtener acceso a esta herramienta. Para obtener más
información, consulte Habilitación de gemas (p. 1124).

Para depurar con la herramienta ImGui
1.

Pulse Ctrl+G para entrar en el modo de juego.

2.

Pulse la tecla de inicio para abrir la herramienta ImGui. El menú de PhysX Debug (Depuración de
PhysX) aparece bajo la ventanilla Perspective (Perspectiva).

3.

Haga clic en PhysX Debug (Depuración de PhysX).
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Example

4.

Puede hacer los siguientes cambios.
Configuración
Descripción
de
depuración
de
PhysX
Visualizaciones
Habilita
de
el
depuración
modo
de
visualizaciones
de
depuración.
Esta
es
la
misma
variable
de
consola
de
physx_Debug
1.
Visualize
Habilita
Colliders
colisionadores
(Visualizar
para
colisionadores)
que
aparezcan.
Esta
es
la
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Configuración
Descripción
de
depuración
de
PhysX
misma
variable
de
consola
de
physx_Debug
3.
Culling
Puede
(Extracción)
especificar
las
opciones
siguientes:
• Wireframe:
muestra
los
marcos
alámbricos
en
la
ventanilla.
• Size
(Tamaño):
haga
clic
y
arrastre
el
control
deslizante
para
especificar
el
tamaño
de
los
marcos
metálicos.
Como
práctica
recomendada,
mantenga
este
valor
pequeño
para
evitar
problemas
de
rendimiento.
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Configuración
Descripción
de
depuración
de
PhysX
Collisions
Habilita
(Colisiones)
la
depuración
para
tipos
de
colisión.
Puede
especificar
las
opciones
siguientes:
• Shapes
(Formas)
• Edges
(Bordes)
• F
Normals
(Normales
F)
• Aabbs
• Axis
(Eje)
• Compounds
(Compuestos)
• Estática
• Dynamic
(Dinámico)
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Configuración
Descripción
de
depuración
de
PhysX
Body
Habilita
(Cuerpo)
la
depuración
para
tipos
de
cuerpo.
Puede
especificar
las
opciones
siguientes:
• Axes
(Ejes)
• Mass
Axes
(Ejes
de
masa)
• Linear
Velocity
(Velocidad
lineal)
• Angular
Velocity
(Velocidad
angular)
Contact
Habilita
(Contacto)
la
depuración
para
tipos
de
contacto.
Puede
especificar
las
opciones
siguientes:
• Point
(Punto)
• Normal
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Configuración
Descripción
de
depuración
de
PhysX
Carácter
Habilita
la
depuración
para
los
personajes.
Puede
especificar
las
opciones
siguientes:
• Joint
Limits
(Límites
de
articulaciones)
• Mbp
Regions
(Regiones
Mbp)
• Actor
Axes
(Ejes
del
actor)
PhysX
Especifica
Color
el
Mappings
mapeo
(Mapeos
de
de
color
color
preferido.
de
PhysX)
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Configuración
Descripción
de
depuración
de
PhysX
Enable/
Habilita
Disable
o
all
deshabilita
settings
todos
(Habilitar/
los
Deshabilitar
ajustes
todos
de
los
depuración.
ajustes)
Esta
es
la
misma
variable
de
consola
de
physx_Debug
30.
PhysX
Haga
Scale
clic
(Escala
y
de
arrastre
PhysX)
la
barra
deslizante
para
ajustar
la
escala
de
la
depuración.

Opciones de depuración en la configuración de PhysX
También puede especificar la configuración de depuración en la herramienta de configuración de PhysX.
Consulte Configuración del depurador (p. 2938).

Prácticas recomendadas de PhysX
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Vea las prácticas recomendadas siguientes cuando trabaje con PhysX.
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• Los colisionadores que tienen intersecciones con el terreno pueden dar lugar a un comportamiento
inesperado. Por ejemplo, elobjetopoderlanzarse hacia el espacio, fluctuar o ralentizar el rendimiento.
Evite la intersección de colisionadores con el terreno. Si tiene que intersecar un colisionador con el
terreno, utilice un valor pequeño para el tamaño del colisionador. Esos escenarioslatamitigarse mediante
la eliminación de laPersistent Contact Manifold (Colector de contactos permanente)en elConfiguración
globalen elConfiguración de PhysXherramienta.
• El componente Controlador de personaje de PhysX debe estar en la misma entidad que el componente
Actor para trabajar con el Editor de animación.
• Si selecciona la.Estáticoen elTransformacióncomponente para una entidad que también tiene unCuerpo
rígido PhysXcomponente, el cuerpo rígidocomportarsesestáticamente y una advertenciaaparecerssobre
la incompatibilidad delCuerpo rígido PhysXcomponente y elEstáticoopción de transformación.
• Al agregar el componente Colisionador de PhysX a entidades, prefiera una forma primitiva (cubo,
cápsula o esfera) para el colisionador. Estos colisionadores de forma ofrecen un mejor rendimiento y
deben utilizarse siempre que sea posible.

Warning
Evite el escalado no uniforme sobre entidades que tengan componentes de PhysX.
Si debe aplicar una escala no uniforme a una entidad que tiene componentes PhysX, haga lo
siguiente:
1. Cree una entidad secundaria en la entidad con los componentes de PhysX.
2. En la entidad secundaria, agregue un componente 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.

Destrucción simulada con NVIDIA Blast
Esta característica es una versión experimental y está sujeta a cambios.

Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
conNVIDIA Blasten Amazon Lumberyard, puede simular la destrucción mediante la creación de activos
de explosión en SideFX Houdini y creando entidades con elFamilia de fuentes BlastyDatos de malla de la
familia Blastcomponentes.
Para utilizarNVIDIA Blast, debe habilitar laGema NVIDIA Blast (p. 1246).

Note
NVIDIA Blast for Lumberyard requiere una licencia comercial o independiente de SideFX Houdini
para crear activos. La licencia de aprendiz no es suficiente. Para obtener más información sobre
Houdini,consultePágina de inicio de SideFX.
Los complementos de Houdini precompilados suministrados con elNVIDIA Blastgema requiere
Houdini 18.0.

Características de NVIDIA Blast
Estas son las características que proporciona NVIDIA Blast:
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• Geometría de fractura y activos de explosión de autor en SideFX Houdini con los complementos Houdini
proporcionados y Houdini Digital Assets (HDA).
• Cree varios niveles de destrucción para simulación.
• Procese y configure activos automáticamente con Python Asset Builder para NVIDIA Blast
proporcionado.
• Cree materiales de voladura para definir las fuerzas necesarias para activar la simulación de destrucción
en los activos de voladura.
• Agregue activos de NVIDIA Blast a entidades con elFamilia de fuentes BlastyDatos de malla de la familia
Blastcomponentes.
• Destrucción de guiones con elScript Canvasnodos para NVIDIA Blast.
• Depure simulaciones de NVIDIA Blast con visualizaciones de depuración en tiempo real.

Uso de NVIDIA Blast
Consulte los siguientes temas para obtener información detallada sobre NVIDIA Blast.
Componente Blast Family (p. 598)- Referencia de componentes de la familia Blast.
Componente Blast Family Mesh Data (p. 600)- Referencia de componentes Blast Family Mesh Data.
Instale los complementos de NVIDIA Blast (p. 2986)- Instale los complementos de NVIDIA Blast y Houdini
Digital Assets.
Creación de activos para NVIDIA Blast (p. 2987)- Mallas de fractura en Houdini y exportación de activos
para NVIDIA Blast.
Procesamiento de activos para NVIDIA Blast (p. 2994)- Procesar activos de NVIDIA Blast para
Lumberyard.
Simule la destrucción con NVIDIA Blast (p. 2997)- Crea entidades con activos de NVIDIA Blast y simula la
destrucción.
Destrucción parcial con NVIDIA Blast (p. 3002)- Utilice atributos para crear destrucción parcial.
Especificar las propiedades de destrucción con materiales de voladura (p. 3005)- Utilice un material de
granallado para definir la fuerza necesaria para desencadenar la destrucción.
Depurador visual NVIDIA Blast (p. 3008)- Utilice el depurador visual de NVIDIA Blast.
Nodos de Script Canvas para NVIDIA Blast (p. 3010)- Simulación de destrucción de guiones en Script
Canvas.

Referencias de NVIDIA Blast
Documentación de NVIDIA Blasten el portal de desarrolladores de NVIDIA GAMEWORKS.

Instalación de complementos SideFX Houdini para
NVIDIA Blast
Esta característica es una versión experimental y está sujeta a cambios.

Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
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Para crear activos de NVIDIA Blast, debe instalar un conjunto de complementos y Houdini Digital Assets
para SideFX Houdini.

Note
NVIDIA Blast for Lumberyard requiere una licencia comercial o independiente de SideFX Houdini
para crear activos. La licencia de aprendiz no es suficiente. Para obtener más información sobre
Houdini, consultePágina de inicio de SideFX.
Los complementos Houdini precompilados suministrados con elNVIDIA Blastgema requiere
Houdini 18.0.
Contenido
• Instale los complementos de NVIDIA Blast (p. 2986)
• Habilitar el estante de herramientas Blast (p. 2987)

Instale los complementos de NVIDIA Blast
Para instalar complementos
1.

Ejecución deinstall_plugin.batdesde lashoudinidirectorio ubicado
enlumberyard_installation\dev\Gems\Blast\houdini.

2.

Otorgue privilegios de administrador del script del instalador cuando se lo solicite.
Los complementos se instalan en varios directorios enC:\Users\user_name\Documents
\houdini18.0\.

3.

Para verificar la instalación, puede comprobar si existen los siguientes archivos en el directorio de
usuarios de Houdini.
LaC:\Users\user_name\Documents\houdini18.0\otlscontiene estos tres archivos:
• blastExport.hda
• fractureHierarchy.hda
• fractureSingle.hda
LaC:\Users\user_name\Documents\houdini18.0\toolbarcontiene estos tres archivos:
• default.shelf
• Fracture.shelf
• shelf_tool_assets.json
LaC:\Users\user_name\Documents\houdini18.0\dsocontiene estos cinco archivos:
• BlastExportPlugin.dll
• BlastExportPlugin.exp
• BlastExportPlugin.ilk
• BlastExportPlugin.lib
• BlastExportPlugin.pdb
LaC:\Users\user_name\Documents\houdini18.0\dependenciesdirectorio contiene
onceNvBlast*.dllarchivos y cuatroPhysX*.dllarchivos.

4.

Compruebe que el script de instalación ha agregado suhoudinidirectorio de usuario en
elRUTAvariable de entorno en Windows:
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C:\Users\user_name\Documents\houdini18.0\

Note
Si Houdini se está ejecutando antes de instalar las herramientas de NVIDIA Blast para Houdini,
reinicie Houdini para que los cambios surtan efecto.

Important
Algunas instalaciones de Houdini crean el directorio de usuarios de Houdini enC:\Users
\user_name\houdini18.0\en lugar de en elDocumentsdirectorio. Si Houdini no carga las
herramientas de NVIDIA Blast, comprueba si Houdini ha creado un directorio de usuarios enC:
\Users\user_name\houdini18.0\. Si el directorio existe y contiene archivos Houdini tales
comodso.cache, mueve los archivos anteriores aC:\Users\user_name\houdini18.0\y
addC:\Users\user_name\houdini18.0\alRUTAvariable de entorno.

Habilitar el estante de herramientas Blast
La instalación de NVIDIA Blast para Houdini incluye un estante de herramientas que permite acelerar el
proceso de creación de activos para NVIDIA Blast.

Para habilitar el estante de herramientas Blast
1.

En Houdini, elige el+enBarra de herramientasa la extrema derecha.

2.

En la lista, elijaEstanteríaspara exponer elEstantería de.

3.

Desde lasEstantería deelegirHerramientas de fractura para explosiónpara añadir el estante alBarra de
herramientas.

Creación de activos para NVIDIA Blast
Esta característica es una versión experimental y está sujeta a cambios.

Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Los activos de NVIDIA Blast se crean en Houdini con las herramientas y complementos proporcionados.
Siga los pasos que se indican a continuación para crear y exportar activos de voladura para Lumberyard.
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Note
Estos pasos se pueden aplicar a cualquier malla. Para obtener los mejores resultados, la malla
debe estar completamente cerrada. Las normales personalizadas, los conjuntos UV y las
corrientes de color de vértices se pueden aplicar a la malla raíz y a los fragmentos resultantes.
Contenido
• Fractura de una malla para NVIDIA Blast (p. 2988)
• Exportación de un activo para NVIDIA Blast (p. 2993)

Fractura de una malla para NVIDIA Blast
Para fracturar una malla
1.

Crea un objeto en Houdini que contenga una malla. Para evitar posibles advertencias y errores
cuando se generan activos en tiempo de ejecución, asegúrese de agregar atributos UV y Normal a la
malla.

2.

En elSOPnivel, anexar unNombreSOP a la geometría que se va a fracturar.

3.

En el navegadorNombreSOP, introduzcarootpara laNombreparámetro. Esto aplica unnameatributo
primitivo de la geometría con el valorrootpara que se pueda identificar la malla raíz.
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4.

Puede utilizar elSelección de fracturasherramienta para configurar automáticamente una red
de fracturas. Antes de continuar, es importante comprender los dos activos digitales Houdini
proporcionados por la gema NVIDIA Blast para fracturar geometría,Fractura individualyJerarquía de
fracturas:
• Fractura individualfractura la geometría proporcionada en un número específico de fragmentos.
Se pueden crear varios niveles de fractura añadiendo unFractura individualSOP a geometría ya
fracturada.
• Jerarquía de fracturasfractura la geometría proporcionada y fractura los fragmentos resultantes
para cada nivel adicional especificado por elNiveles de fracturaparámetro. Si especifica2 Niveles
de fracturay10 Fracturas por nivel, la geometría de la raíz se fractura en diez trozos y cada trozo se
fractura en diez trozos.

Warning
El número de fragmentos generados porJerarquía de fracturascrece exponencialmente.
Configuración deNiveles de fracturayFracturas por niveldemasiado alto puede generar activos
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demasiado grandes para cargarlos y simularlos con NVIDIA Blast. Para un control preciso de
varios niveles de fractura, utilice variosFractura individualSOP.

Note
AmbosFractura individualyJerarquía de fracturasLos activos digitales Houdini (HDA) se
crean con SOP Houdini estándar. Puede abrir estos HDA para ver el contenido de su red y
utilizarlos como base para los SOP de fractura personalizados para sus proyectos.
El proporcionadoSelección de fracturasherramienta agrega unFractura individualSOP y alimenta la
malla raíz y los fragmentos resultantes de la operación de fractura en unFusionarSOP.
Con laNombreSOP seleccionado, elijaSelección de fracturasdesde lasHerramientas de fractura para
explosiónestante. UNAFractura individualEl SOP se anexa a la red y se introduce en unFusionarSOP
junto con la malla raíz. Tenga en cuenta que laFractura individualSOP especificarootcomo elGrupo a
fracturaychunkcomo elPrefijo de nombre de fragmento.

5.

Para visualizar la fractura:
a.

Asegúrese de queMostrarel indicador está habilitado en elFusionarSOP.

b.

Elija el iconoMostrar grupos y lista de atributosalternar desde elOpciones de visualizaciónbarra
de herramientas situada a la derecha delPerspectivaVentanilla. Esto permite la superposición de
grupos y atributos en elPerspectivaVentanilla.

c.

En la superposición de grupos y atributos, elija laEngranajepara abrir las opciones de lista.

d.

En las opciones de lista, elijaAtributosy seleccionenombrepara visualizar la geometría por su
atributo name. Puede ver la jerarquía de la geometría en la lista y los fragmentos de malla están
coloreados por su atributo primitivo de nombre en la ventana gráfica de perspectiva.

Version 1.28
2990

Guía del usuario de Lumberyard
Guía del usuario de Lumberyard
Crear activos de Blast

Note
Con el modo de selección de geometría de Houdini configurado en primitivo, puedes pulsar
la teclaSpara entrar en modo de selección y hacer clic en cualquier fragmento, en cualquier
nivel, en la superposición de grupos y atributos, para seleccionar ese fragmento y sus
descendientes.

6.

Puede ser difícil ver dónde está fracturada la malla si la geometría raíz es compleja. Puede usarVista
explosionadapara inspeccionar mejor el resultado de la fractura. Para ver una vista explosionada de la
malla fracturada:
a.

Adición de unParticiónSOP alFusionarSOP.

b.

Añada unaVista explosionadaSOP alParticiónSOP.

c.

Habilitación deMostrarIndicador enVista explosionadaSOP.
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7.

Las fracturas pueden ser jerárquicas, es decir, un trozo de fractura puede fracturarse aún más. Para
añadir un nivel de fractura adicional:
a.

Adición de unFractura individualSOP a la red.

b.

Connect la salida delFractura raízSOP a la entrada del nuevo agregadoFractura individualSOP.

c.

Connect la salida del nuevo agregadoFractura individualSOP a la entrada delFusionarSOP.

d.

En el navegadorFractura individualSOP, especifique un trozo para fracturar. En el ejemplo
siguiente,chunk1(la cara del conejo) se especifica en laGrupo a fracturaparámetro utilizando la
rutaroot/chunk1.
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Exportación de un activo para NVIDIA Blast
Con la malla fracturada, debes exportar.fbxy.blastactivos que deben tramitarseProcesador de
activospara su uso en Amazon Lumberyard.

Para exportar un activo
1.

Adición de unExportación de explosiónSOP a la red.

2.

Connect la salida delFusionarSOP a la entrada delExportación de explosiónSOP.

3.

Asegúrese de queNombre raízyPrefijo de nombre de fragmentolos parámetros están configurados
correctamente.

4.

Establecimiento de la propiedad deNombre del objetoparámetro al nombre deseado. El
exportado.fbxy.blastlos archivos se denominan según el valor de este parámetro.

5.

Establecimiento de la propiedad deDirectorio de salidaparámetro. De forma predeterminada,
el.fbxy.blastLos archivos se exportan al directorio en el que se guarda el archivo de escena
Houdini.

6.

DeshabilitarRoot estáticaparámetro.
• Si el archivo deRoot estáticaestá habilitado, la malla raíz es un cuerpo rígido estático y no se
ve afectado por la gravedad. La fuerza suficiente fractura la malla raíz y los trozos se simulan
dinámicamente.
• Si el archivo deRoot estáticaestá deshabilitado, la malla raíz es dinámica, se trata como un cuerpo
rígido y se ve afectada por la gravedad. La fuerza suficiente fractura la malla raíz y los trozos se
simulan dinámicamente.

Version 1.28
2993

Guía del usuario de Lumberyard
Guía del usuario de Lumberyard
Recursos de Process Blast

Note
Todos los fragmentos se simulan como sólidos rígidos dinámicos. Puede convertir fragmentos
que no sean root en sólidos rígidos estáticos añadiendo la palabrastatical atributo primitivo
de nombre del fragmento no root. Esto resulta útil para escenarios en los que desea destruir
parte de una entidad y dejar parte de la entidad en su lugar.
Para obtener más información, consulte Destrucción parcial con NVIDIA Blast (p. 3002).
7.

ElegirExportar activo de explosiónpara generar un.blastrecurso.

8.

ElegirExportar FBXpara generar un.fbxrecurso.

Procesamiento de activos para NVIDIA Blast
Esta característica es una versión experimental y está sujeta a cambios.

Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Los activos de explosión que se exportan desde Houdini deben ser procesados porProcesador de
activospara generar activos en tiempo de ejecución. Existen dos métodos para procesar los activos de
Blast para su uso en Lumberyard: un método automatizado con Python Asset Builder y un método manual
en el que se seleccionan las mallas que se van a procesar.
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Important
El procesamiento automático de mallas consume menos tiempo que la configuración manual
de mallas de granallado para procesarlas. Sin embargo, es importante entender ambos
procesos. Puede utilizar el proceso automático para la exportación inicial y, a continuación, editar
manualmente los activos de malla para agregar modificadores para normales personalizadas o
flujos de color de vértice.
Una vez que haya editado manualmente el.fbxrecurso enConfiguración de FBX,
un.assetinfose crea para el.fbxrecurso. La.assetinfoimpide que los activos de malla
se procesen automáticamente porPython Asset Builder. Cualquier cambio realizado en el
origen.fbxarchivo, como añadir o eliminar niveles de fractura o fragmentos, debe editarse
manualmente enConfiguración de FBX.
Contenido
• Procesar activos de Blast automáticamente (p. 2995)
• Procesar activos de malla de voladura manualmente (p. 2996)

Procesar activos de Blast automáticamente
Cuando los activos de voladura se procesan automáticamente, se crea un activo de corte de voladura que
agrega los fragmentos de malla de voladura alDatos de malla de la familia Blastcomponente. Si tienes un
activo explosivo con docenas de fragmentos, el procesamiento automático con el generador de activos de
Python para NVIDIA Blast puede ahorrar algo de tiempo.

Note
El procesamiento automático de activos para NVIDIA Blast requiere que su proyecto se haya
creado con elPython Asset BuilderyEditor Python Bidningsgemas habilitadas. Para obtener más
información, consulte Gema del generador de recursos de Python (p. 1259).

Para procesar los activos de Blast automáticamente
1.

Copiar las.blasty.fbxarchivos de su activo de Blast en un directorio de activos del proyecto.

2.

Inicie Lumberyard Editor. Procesador de activosdetecta el.blasty.fbxy genera los activos de malla
de tiempo de ejecución, un activo de explosión y un activo de división de voladura.

3.

Puede verificar que los activos se hayan procesado correctamente en elTrabajosTabulador
deProcesador de activos. Si tiene que volver a procesar los recursos, lleve a cabo el siguiente
procedimiento:
a.

EnProcesador de activos, seleccione laBienpestaña.

b.

Haga clic con el botón derecho en el activo en la lista de activos para abrir el menú contextual.

c.

ElegirReprocesar el archivodesde el menú contextual.
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Procesar activos de malla de voladura manualmente
El procesamiento manual de activos de voladura requiere que agregue un grupo de malla para cada
malla de fragmento para queProcesador de activospuede generar el activo en tiempo de ejecución. El
procesamiento manual también requiere que agregue cada malla en tiempo de ejecución a laDatos de
malla de la familia Blastcomponente. Si necesita añadir modificadores a los fragmentos de malla de
voladura, como especificar un flujo de color de vértice, debe utilizar este proceso manual.

Para procesar los activos de Blast manualmente
1.

Copiar las.blasty.fbxarchivos de su activo de Blast en un directorio de activos del proyecto.

2.

Inicie Lumberyard Editor.

3.

Busque el complemento.fbxrecurso enAsset Browsery haga doble clic en el activo para
abrirConfiguración de FBX.

4.

Elija el iconoMeshes (Mallas)pestaña.

5.

Crear unoGrupo de mallaspara cada malla del.fbxrecurso.
a.

Si existe unGrupo de mallas, asegúrese de que solo tenga la primera malla seleccionada de
laSeleccionar mallaslista.

b.

Añada un nuevoGrupo de mallaseligiendoAdd another mesh (Añadir otra malla).

c.

Añada la siguiente malla a la nuevaGrupo de mallaseligiendo elJerarquíabotón a la derecha
deSelect meshes (Seleccionar mallas)y seleccionando la siguiente malla de la lista.

d.

Repita pasosbychasta que cada malla de la lista de mallas esté asignada a la suyaGrupo de
mallas.
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6.

Opcional: Si las mallas requieren un procesamiento especial, como un flujo de color de vértice
proporcionado por elMesh (Advanced) [Malla (Opciones avanzadas)]modificador, agregue
modificadores a cada grupo de malla según sea necesario.

7.

Elija el iconoActualizaciónen la parte inferior derecha deConfiguración de FBX. Procesador de
activosgenera los activos en tiempo de ejecución. UNAProgreso del archivoaparece una ventana y
muestra comentarios sobre el proceso.

Simule la destrucción con NVIDIA Blast
Esta característica es una versión experimental y está sujeta a cambios.

Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
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Para utilizar los activos de NVIDIA Blast en Lumberyard, cree una entidad, agregue unFamilia de fuentes
Blastcomponente, añadir unDatos de malla de la familia Blastcomponente y, a continuación, asigne los
activos de voladura a los componentes.

Note
Para probar rápidamente la simulación NIVIDIA Blast, en los siguientes pasos se supone que
los activos se han exportado desde Houdini conRoot estáticadeshabilitado en elExportación
de explosiónSOP. conRoot estáticadeshabilitado, el activo de NVIDIA Blast es dinámico y
la destrucción se puede desencadenar dejando caer la entidad en una superficie de colisión
de PhysX, comoPhysX Terrain. SiRoot estáticaestá habilitado, el activo raíz es estático y la
destrucción debe desencadenarse por una fuerza externa, como un impacto de proyectil.
Para obtener más información, consulte Creación de activos para NVIDIA Blast (p. 2987).
Contenido
• Cree una entidad para NVIDIA Blast (p. 2998)
• Agregar activos de malla procesados automáticamente a una entidad NVIDIA Blast (p. 2999)
• Agregar activos de malla creados manualmente a una entidad NVIDIA Blast (p. 3000)
• Prueba la simulación de destrucción de NVIDIA Blast (p. 3001)

Cree una entidad para NVIDIA Blast
Al crear una entidad, agrega la funcionalidad de NVIDIA Blast y define cómo se destruye el activo.

Para crear una entidad para NVIDIA Blast
1.

Asegúrese de que el terreno tengaPhysX Terrainnivel de componente. EnInspector de niveles,
eligeAdd Componenty seleccionePhysX Terrainde la lista de componentes.

2.

Cree una entidad nueva. Clic derecho enPerspectivay eligeCreate entitydesde el menú contextual.

3.

Adición de unFamilia de fuentes Blastcomponente de la entidad. EnEntity Inspector, eligeAdd
Componenty seleccioneFamilia de fuentes Blastde la lista de componentes. LaFamilia de fuentes
Blastañade funcionalidad NVIDIA Blast a la entidad. Para obtener más información, consulte
Componente Blast Family (p. 598).

4.

Establecimiento de la propiedad deRecurso de explosiónpara laFamilia de fuentes Blastcomponente.
Haga clic en el botón .Carpetasituado a la derecha de laRecurso de explosiónpropiedad y elija
el.blastactivo en la ventana de selección de activos de Blast.
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5.

Establecimiento de la propiedad deMaterial de explosiónpara laFamilia de fuentes Blastcomponente.
Los materiales de voladura definen cuánto daño causan varias fuerzas a los bonos que mantienen
unido el activo fracturado y cuánto daño se necesita para causar la destrucción. Para obtener más
información, consulteEspecificar las propiedades de destrucción con materiales de voladura (p. 3005).

6.

Adición de unDatos de malla de la familia Blastcomponente de la entidad. EnEntity Inspector, elijaAdd
Componenty seleccioneDatos de malla de la familia Blastde la lista de componentes. LaDatos de
malla de la familia Blastañade mallas NVIDIA Blast a la entidad. Para obtener más información,
consulte Componente Blast Family Mesh Data (p. 600).

Si ha procesado sus activos de malla conPython Asset Builder, siga los pasos descritos en la
sección:Agregar activos de malla procesados automáticamente a una entidad NVIDIA Blast (p. 2999).
Si ha editado manualmente sus activos de malla conConfiguración de FBX, siga los pasos descritos en la
sección:Agregar activos de malla creados manualmente a una entidad NVIDIA Blast (p. 3000).

Agregar activos de malla procesados automáticamente a una
entidad NVIDIA Blast
Python Asset Buildercrea unblast_sliceactivo cuando procesa sus activos de NVIDIA Blast. El corte
de voladura añade automáticamente los activos de malla y el material alDatos de malla de la familia
Blastcomponente.

Para añadir activos de malla procesados automáticamente
1.

En el navegadorDatos de malla de la familia Blast, establezca un material para la malla Blast. Haga
clic en el botón .Carpetasituado a la derecha de laMaterialy seleccione un material en la ventana de
selección de materiales.

2.

En el navegadorDatos de malla de la familia Blastcomponente, establezca elBlast Slicepropiedad.
Haga clic en el botón .Carpetasituado a la derecha de laBlast Slicey seleccione el activo en la ventana
de selección de Blast Slice.
Habilitación deMostrar activos de mallasi desea ver la lista de malla.
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3.

La entidad está configurada para simular la destrucción. Continúe en la sección:Prueba la simulación
de destrucción de NVIDIA Blast (p. 3001).

Agregar activos de malla creados manualmente a una entidad
NVIDIA Blast
Si los activos de malla de NVIDIA Blast se han editado manualmente enConfiguración de FBX, siga los
pasos siguientes para agregar los activos de malla a la entidad.

Para añadir activos procesados manualmente
1.

En el navegadorDatos de malla de la familia Blast, establezca un material para la malla Blast. Haga
clic en el botón .Carpetasituado a la derecha de laMaterialy seleccione un material en la ventana de
selección de materiales.

2.

En el navegadorDatos de malla de la familia de explosióncomponente, habilite elMostrar activos de
mallapara mostrar la lista de activos de malla.

3.

Añada una ranura de malla a la lista. Elija el icono+botón a la derecha deMalla de recursospara añadir
una ranura de malla a laMalla de recursoslista.

4.

Añada una malla a la lista. Haga clic en el botón .Carpetaa la derecha de la propiedad de ranura de
malla numerada y seleccione un activo de malla en elStatic Meshventana de selección.

5.

Repita pasos3y4hasta que se hayan agregado todas las mallas del activo de explosión alDatos de
malla de la familia de explosióncomponente.
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6.

La entidad está configurada para simular la destrucción. Continúe en la sección:Prueba la simulación
de destrucción de NVIDIA Blast (p. 3001).

Prueba la simulación de destrucción de NVIDIA Blast
Porque el activo explosivo se ha exportado de Houdini conRoot estáticadeshabilitado y unPhysX Terrainel
componente de nivel se ha añadido al nivel, la destrucción se puede probar dejando caer el objeto en el
terreno.

Para probar la simulación de destrucción
1.

Con la entidad seleccionada, presione la tecla2para habilitar la herramienta de movimiento.

2.

Haga clic y arrastre en elZeje del gizmo de movimiento para mover la entidad varias unidades por
encima del terreno.

3.

PresseControl + Ppara ver la simulación de. La entidad cae y se rompe cuando choca con el terreno.

4.

PresseControl + Ppara finalizar la simulación.
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Destrucción parcial con NVIDIA Blast
Esta característica es una versión experimental y está sujeta a cambios.

Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
En algunos escenarios, es posible que desee destruir parcialmente una entidad. Por ejemplo, crea un muro
destructible, pero desea que la parte inferior del muro permanezca en su lugar como una malla estática
con colisionadores después de que la parte superior del muro sufra daños de un proyectil y se destruya.
Esto se puede lograr añadiendostaticalnameatributo primitivo de trozos de malla no raíz en Houdini.
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Hacer que los fragmentos no root sean estáticos en NVIDIA Blast
Utilice Houdini para hacer estáticos los fragmentos que no son root, lo que da como resultado la
destrucción parcial del activo.

Para hacer estáticos los fragmentos que no son root
1.

En Houdini, añada unEdición de cadena de atributoSOP a la red.

2.

Conecte el cableEdición de cadena de atributoSOP en la red.
a.

Connect la salida delFusionarSOP a la entrada delEdición de cadena de atributoSOP.

b.

Connect la salida delEdición de cadena de atributoSOP a la entrada delExportación de
explosiónSOP.

3.

En el navegadorEdición de cadena de atributoSOP, en elAtributos, habilite laPrimitivasy seleccione el
parámetronameatributo de su lista.

4.

En el navegadorEdición de cadena de atributoSOP, en elFiltropestaña, establezca laDesdeparámetro
al nombre de la ruta de un fragmento que le gustaría hacer estático, comoroot/chunk5.

5.

En el navegadorEdición de cadena de atributoSOP, en elFiltropestaña, establezca laParaparámetro a
la misma ruta que la anterior. Adjuntarstatichacia el camino; por ejemplo,root/chunk5static.

Important
Si el fragmento especificado se ha fracturado, sus descendientes también son estáticos
cuando se exportan a Lumberyard.
6.

Puede añadir fragmentos adicionales a laEdición de cadena de atributoSOP. Elija el icono+que
aparece junto a laNúmero de filtrosparámetro para añadir un filtro. Repita pasos4y5para hacer que
otro fragmento sea estático.
En la imagen de abajo, los trozos que componen la mitad trasera del conejo se han vuelto estáticos.
Tenga en cuenta que se han agregado 12 filtros a la lista de filtros delEdición de cadena de
atributoSOP. Puede ver los fragmentos renombrados en los grupos y la superposición de atributos en
la ventana gráfica de perspectiva.
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7.

Habilitación deRoot estáticaen elExportación de explosiónSOP antes de exportar el activo.

Consulte la simulación de resultados en Lumberyard a continuación. Un gran colisionador de cuerpo rígido
PhysX invisible cae sobre el conejo. La mitad delantera del conejo está destruida. Los trozos se simulan
como cuerpos rígidos dinámicos mientras que la parte posterior del conejo permanece en su lugar.
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Especificar las propiedades de destrucción con
materiales de voladura
Esta característica es una versión experimental y está sujeta a cambios.

Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Los fragmentos de los activos de explosión se mantienen unidos mediante bonos. Los materiales de
explosión determinan qué tipos de fuerzas pueden dañar los enlaces, la cantidad mínima de fuerza que
puede dañar los bonos y cuánto daño pueden sufrir estos antes de romperse.

Important
Los materiales de voladura son un componente fundamental para crear entidades destructibles
realistas. Las fuerzas pasivas como la gravedad pueden tener un efecto de daño acumulado en
un activo de explosión, lo que provoca que la destrucción se active cuando ninguna fuerza externa
obvia o colisionador ha actuado sobre el activo.
Los activos destructibles a gran escala, como los edificios, tienen grandes fragmentos que
requieren bonos más fuertes y umbrales de daño más altos para evitar el desencadenamiento
prematuro de la destrucción.
Contenido
• Creación de materiales de granallado (p. 3006)
• Configuración de NVIDIA Blast (p. 3006)
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• Propiedades de materiales de granallado (p. 3007)

Creación de materiales de granallado
Los materiales de granallado se almacenan en una biblioteca de materiales de granallado. La biblioteca
de materiales de voladura para el proyecto se establece en laConfiguración de voladuraEditor de . Puede
asignar un material de voladura en elFamilia de fuentes Blastcomponente de la entidad. l

Para crear un material de granallado
1.

En el navegadorHerramientas demenú, elijaAsset Editor.

2.

EnAsset Editor, eligeNuevodesde lasArchivomenú y seleccioneMaterial de explosión. Un
nuevoMaterial de explosiónaparece en el directorio.Asset Editor.

3.

Establecimiento de la propiedad deNombre del materialpropiedad. Esta propiedad es el identificador
que utiliza para asignar el material de voladura a unFamilia de fuentes Blastcomponente.

4.

Establezca las propiedades del material de granallado. Para obtener información,
consultePropiedades de materiales de granallado (p. 3007)a continuación.

5.

Se pueden crear materiales de granallado adicionales eligiendo la+en la esquina superior derecha de
la lista de materiales Blast.

6.

Guarde la biblioteca de materiales Blast. EnAsset Editor, en elArchivomenú, elijaSave as (Guardar
como).

7.

En el navegadorGuardar como..., navegue hasta un directorio apropiado del proyecto, asigne un
nombre a la biblioteca de materiales de voladura y elijaGuardar.

Configuración de NVIDIA Blast
La biblioteca de materiales de voladura para el proyecto se establece enConfiguración de voladura.

Para utilizar la configuración de Blast
1.

Desde lasHerramientas demenú, elijaConfiguración de voladura.

2.

Establecimiento de la propiedad deBiblioteca de materiales de explosiónpara su proyecto. Elija el
iconoCarpetabotón a la derecha deBiblioteca de materiales de explosióny seleccione la biblioteca de
materiales de voladura que ha creado.

3.

Establecimiento de la propiedad deIteraciones de solucionador de tensionespropiedad. Las fuerzas
de impacto generan daños por esfuerzo. Esta propiedad establece el número de iteraciones que el
solucionador de tensión calcula por marca, para cadaFamilia de fuentes Blastcomponente. Los valores
válidos van de 0 a 50000.

Ahora puede asignar materiales de voladura desde la biblioteca de materiales de voladura aFamilia de
fuentes Blastcomponentes.
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Propiedades de materiales de granallado
Los materiales de voladura funcionan sobre los conceptos desaludydaño. Los trozos se mantienen unidos
mediante bonos. Cada fianza tiene cierta cantidad de salud. El daño a los bonos se inflige porfuerzas de
impulsiónactuando sobre los trozos. Las fuerzas de impulso generan daños de dos formas:
• Daños de vectorse genera mediante fuerzas de impulso como una onda de choque, viento o gravedad
aplicadas a la entidad Blast.
• Daños de estrésse genera por las fuerzas de impulso causadas por impactos, como un proyectil que
choca con la entidad Blast.

Nombre del material
El nombre del material. Utilice este identificador para seleccionar el material de la biblioteca
paraFamilia de fuentes Blastcomponentes.
Estado
Cada bono tiene un estado de impago de1.0. LaEstadose multiplica por el estado de los bonos por
defecto para establecer el estado de todos los bonos del activo Blast.
El daño vectorial se resta deEstado. CuandoEstadoalcanza0.0, la fianza se destruye.
Daños de estrésEstadocomo umbral. El daño no se aplica a menos que se supere el umbral en una
marca determinada.
Separador de fuerza
Force Divider es undurezadivisor que mantiene la escala de las fuerzas de impulso en un rango
razonable para limitar el daño por esfuerzo.
El daño vectorial se produce como escalar y no se ve afectado porSeparador de fuerza.
Los cálculos de daños por esfuerzo tienen en cuenta el número de bonos conectados, lo
que dificulta considerablemente la destrucción del activo. El daño por estrés se calcula
comoStressDamage=ImpulseForce/(ForceDivider*ConnectedBonds).
Umbral mínimo de daños
Valor mínimo del daño vectorial. Si el valor de daño vectorial es inferior al valor umbral mínimo, se
ignora el daño. Si el valor de daño vectorial es mayor que el valor de umbral mínimo, el valor de daño
vectorial se comprueba con elUmbral máximo de daños.
Version 1.28
3007

Guía del usuario de Lumberyard
Guía del usuario de Lumberyard
Depurador visual Blast

Umbral máximo de daños
Valor límite para daños vectoriales. Si el valor de daño vectorial es inferior al valor umbral máximo, el
daño se resta deEstado. Si el valor de daño vectorial es mayor que el valor umbral máximo, solo el
valor deUmbral máximo de dañosse resta deEstado.
Factor lineal de tensión
Factor aplicado a las fuerzas lineales durante el daño por esfuerzo. El valor predeterminado es 1.0.
Factor angular de tensión
Factor aplicado a las fuerzas angulares durante el daño por esfuerzo. El valor predeterminado es 1.0.

Depurador visual NVIDIA Blast
Esta característica es una versión experimental y está sujeta a cambios.

Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Para utilizar el depurador visual de NVIDIA Blast, active laBLAST_DEBUGConsole variable.

Para habilitar la variable
1.

En la consola del editor, introduzcaBLAST_DEBUG 1.

2.

Click inPerspectivapara activar la ventana gráfica.

3.

Pulse la teclaF3para configurar la vista en estructura alámbrica.

4.

PresseControl + Ppara ejecutar la simulación y ver el depurador.

5.

PresseControl + PPara salir de la simulación.

En el ejemplo siguiente, a medida que el conejo cae, los lazos entre los trozos fracturados se muestran
como líneas verdes. En caso de impacto, los bonos cambian a naranja a medida que se debilitan y
enrojecen cuando se rompen.
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Nodos de Script Canvas para NVIDIA Blast
Esta característica es una versión experimental y está sujeta a cambios.

Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
La gema NVIDIA Blast incluye variosScript Canvasnodos a activos destructibles de secuencias de
comandos. Los nodos se pueden encontrar en elExplosióngroup inScript Canvas.
Contenido
• Nodos de bus de notificación de componentes de BlastFamily (p. 3010)
• Nodos de bus de notificación de componentes de BlastFamily (p. 3010)
• Nodos de bus de solicitud de daño de la familia Blast (p. 3010)

Nodos de bus de notificación de componentes de BlastFamily
Creado por Actor
Notificación de evento que se invoca cada vez que se crea un actor a partir de un objeto destruido
utilizado en la entidad dada.
Sobre el actor destruido
Notificación que se invoca cada vez que un actor se destruye de un objeto destruido utilizado en la
entidad dada.

Nodos de bus de notificación de componentes de BlastFamily
Obtener datos de actores
Obtiene los datos del actor, como el identificador de entidad y si el actor es estático o no, de un objeto
destructible utilizado en la entidad dada.

Nodos de bus de solicitud de daño de la familia Blast
Cápsula Daños
El daño total se inflige a todos los trozos y bonos que no están más lejos deRadio mínimodesde
cualquiera de lasposición 0oposición 1. Se aplica daño que disminuye linealmente si la distancia es
inferior aRadio máximo.
Destruir actor
Destruye los actores de un objeto destruido utilizado en la entidad dada.
Obtener ID de familia
Obtenga el ID de entidad delFamilia de fuentes Blasten la entidad determinada.
Daños de impacto
El daño total se inflige a todos los trozos y bonos que no están más lejos deRadio
mínimodesdeposition. Se aplica un daño decreciente si la distancia es inferior aRadio máximo.
Version 1.28
3010

Guía del usuario de Lumberyard
Guía del usuario de Lumberyard
Tela NVIDIA

La disminución del daño se calcula utilizando BFS en el gráfico de soporte en lugar de distancias
euclidianas.
Daños radiales
El daño total se inflige a todos los trozos y bonos que no están más lejos deRadio
mínimodesdeposition. Se aplica daño que disminuye linealmente si la distancia es inferior aRadio
máximo.
Daños de corte
Inflige daño total a los bonos ortogonales anormal. No se inflige ningún daño a los bonos paralelos.
El daño a los trozos depende de la distancia aposition. La caída del daño entreRadio mínimoyRadio
máximoes lineal.
Daños de estrés
El daño por estrés se aplica mediantefuerzavector en lugar de un valor escalar. El daño se propaga
entre los bonos según el gráfico de soporte.
Daños de triángulos
Se inflige daño total a todos los trozos y enlaces que se cruzan con un triángulo descrito por los
vértices dados definidos porposición 0,posición 1, yposición 2.

Simula tela con NVIDIA Cloth
Esta función se encuentra enVista previaversión y sujeto a cambios.

Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
conTela NVIDIAen Amazon Lumberyard puede crear simulaciones de tela realistas para entidades
que contenganActoroMallacomponentes. LaTela NVIDIAgem proporciona un componente que puede
utilizar para simular tela en cualquier malla que se haya procesado con unTelamodificador aplicado
enConfiguración de FBX.
Para utilizarTela NVIDIAdebe habilitarGema NVIDIA Cloth (p. 1248).

Características de NVIDIA Cloth
• Aplicar datos de tela a las mallas importadas desde.fbxarchivos.
• Añadir simulación de tela a entidades que contienenMallayActorcomponentes.
• La simplificación de la malla de tela y la eliminación de triángulos estáticos le permiten utilizar mallas de
tela complejas y producir una simulación de tela más rápida.
• DefinirMasa inversa,Restricciones de movimiento, yRetrocesopor partícula de tela con flujos de color de
vértice que crees.
• Mezcle entre simulación de tela y animación de fotogramas clave de actor con restricciones de
movimiento.
• Añada colisionadores de tela a los actores conAnimation Editor.
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• Añade fuerzas eólicas locales a tus simulaciones de tela o usa regiones de fuerza para simular el viento.
• Simule la tela en paralelo entre los núcleos de CPU disponibles o simule la tela en una GPU discreta
compatible con NVIDIA CUDA (solo Windows 10).
• Tela NVIDIALa API pública de gem permite a otros sistemas y gemas acceder a la funcionalidad de
simulación de tela.
• Depuración de simulaciones y restricciones de tela con visualizaciones de depuración de telas en tiempo
real.

Uso de NVIDIA Cloth
Componente Tela (p. 611)- Referencia de componentes de tela.
Paño para componentes de malla (p. 3012)- Crear tela para entidades que contenganMallacomponentes.
Tela para componentes Actor (p. 3015)- Crear tela para entidades que contenganActorcomponentes.
Propiedades por vértice para tela (p. 3020)- Utilizar propiedades por vértice para definir elMasa
inversa,Restricciones de movimiento, yRetrocesopara crear simulaciones de tela de mayor calidad y más
predecibles.
Restricciones de simulación de tela (p. 3021)- Descripción general de cómoRestricciones de
movimientoyRetrocesotrabajar para mejorar los resultados de las simulaciones de tela.
Depurador visual Cloth (p. 3023)- Habilite el depurador visual para simulaciones de tela.
Simulación de tela de GPU con NVIDIA CUDA (p. 3025)- Instale NVIDIA CUDA para habilitar la
aceleración de la GPU para NVIDIA Cloth.

Referencias NVIDIA Cloth
Documentación NVIDIA Clothen el portal de desarrolladores de NVIDIA GAMEWORKS.

Paño para componentes de malla
Esta característica está enVista previaversión y sujeto a cambios.

Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Para utilizarTela, debe habilitar laTela NVIDIAgema. Para obtener más información, consulte la
documentación de Gema NVIDIA Cloth (p. 1248).
Puede crear activos de tela para entidades conMallacomponentes en la aplicación de creación de
contenido de su elección e importarlos en Lumberyard desde un.fbxfile. El activo de malla debe tener lo
siguiente:
• Una malla de tela que se simulará y representará en Lumberyard.
• Se pueden agregar datos de tela para definir las propiedades de masa y restricción por vértice
mediante la herramienta de color de vértice de la aplicación de creación de contenido. Para obtener
más información, consultePropiedades por vértice para tela (p. 3020).
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• Opcional- Cualquier otra malla estática. Por ejemplo, si crea una bandera para que se simule como tela,
podrá incluir una malla para el mástil de la bandera.

Note
Ejemplo deMallaLos activos de tela de componentes se encuentran en elTela NVIDIAgem
directory, que se encuentra en/dev/Gems/NvCloth/Assets/Objects/cloth/
Environment/.
Para obtener información sobre la exportación de activos de malla, consulteExportación de malla de
Configuración de FBX (p. 464)

Agregar tela a componentes de malla
Cree un paño añadiendo elTelacomponente a una entidad que tiene unMallacomponente y, a continuación,
establecer las propiedades delTelacomponente.
1.

En Lumberyard Editor, agregue una nueva entidad al nivel.

2.

Adición de unMallaComponente a la entidad y haga referencia al material y al activo de malla.

3.

Agregue un componente Cloth (Tela) a la entidad.

4.

Defina los datos de la tela del activo de malla.
a.

Haga clic en el botón que aparece junto a laNodo de mallapropiedad para abrir elConfiguración de
FBXventana.

b.

En el navegadorConfiguración de FBXventana, en elMeshes (Mallas)pestaña y elijaAdd Modifier
(Añadir modificador),Tela.

c.

En el área del modificador de Cloth (Tela):
i.

Seleccione la malla de tela en la lista desplegable.

ii.

Si procede, seleccione el flujo de color de vértice y el canal que incluye elMisas
inversasDATOS. Si no se proporcionan datos, el valor predeterminado de la tela será un valor
de masa inversa de 1,0 para todos los vértices.

iii.

Si procede, seleccione el flujo de color de vértice y el canal que incluyen elRestricciones de
movimientoDATOS. Si no se proporcionan datos, el valor predeterminado de la tela será un
valor de restricción de movimiento de 1.0 para todos los vértices.
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iv.

d.
5.

Si procede, seleccione los flujos de color de vértice y los canales que incluyen elBackstop
OffsetyRadio de respaldoDATOS. Si no se proporcionan datos, no se aplicarán restricciones
de respaldo en la simulación.

Elija el iconoActualizaciónBotón. Procesador de activosactualizará el activo e incluye los datos de
tela.

Configure el componente de tela.
a.

Seleccione el nodo de malla de tela en la lista desplegable.
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b.

Ajuste las propiedades de la tela para obtener el comportamiento de tela deseado. Para obtener
más información, consulte la sección Componente de tela (p. 611).

Visualización de la simulación de tela
En Lumberyard Editor, presioneCtrl+Go pulse el botónPlay (Reproducir)para ejecutar su proyecto.

Tela para componentes Actor
Esta característica está enVista previaversión y sujeto a cambios.

Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Para utilizarTela, debe habilitar laTela NVIDIAgema. Para obtener más información, consulte la
documentación de Gema NVIDIA Cloth (p. 1248).
Puede crear activos de tela para entidades conActorcomponentes en la aplicación de creación de
contenido de su elección e importarlos en Lumberyard desde un.fbxfile. El activo de actor debe tener lo
siguiente:
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Actor mesh
Una o más mallas que representan visualmente al actor, desolladas en un esqueleto, quenosimularse
como tela.
Malla de tela
Una o más mallas que se simularán y renderizarán como tela.
• La malla de tela no debe tener piel hasta los huesos. Los huesos no tienen que ser exclusivos de la
malla de tela. Los huesos deben formar parte de la jerarquía esquelética del actor. Debido a que la
simulación impulsará la malla de tela, le recomendamos que utilice algunos huesos adicionales para
la malla de tela.
• Se pueden agregar datos de tela para definir las propiedades de masa y restricción por vértice
mediante la herramienta de color de vértice de la aplicación de creación de contenido. Para obtener
más información, consultePropiedades por vértice para tela (p. 3020).
Esqueleto
Un esqueleto para conducir al actor y mallas de tela. Las mallas de tela se pueden desollar hasta sus
propios huesos o en cualquier hueso de la jerarquía. Los huesos que conducen las mallas de tela
deben formar parte de la jerarquía del esqueleto.
Animación
UNAMotion set (Conjunto de movimiento)yAnim graphbasado en el esqueleto del actor. La tela
animada con fotogramas clave se puede mezclar con tela simulada medianteRestricciones de
movimiento.

Note
Ejemplo deActorLos activos de tela de componentes se encuentran en elTela NVIDIAgem
directory, que se encuentra en/dev/Gems/NvCloth/Assets/Objects/cloth/Chicken/.
Para obtener información sobre la exportación de activos de actores, consulteExportación del actor de
configuración de FBX (p. 465)

Agregar tela a componentes Actor
Cree un paño añadiendo elTelaa una entidad que tiene unActorcomponente y, a continuación, establecer
las propiedades delTelacomponente.
1.

En Lumberyard Editor, agregue una nueva entidad al nivel.

2.

Adición de unActorcomponente a la entidad y haga referencia al material y al activo del actor.

3.

Adición de unAnim graph (Gráfico de animación)Componente y haga referencia al activo y al conjunto
de movimientos del gráfico de animación del actor.

4.

Agregue un componente Cloth (Tela) a la entidad.

5.

Establece los datos de la tela del activo del actor.
a.

Haga clic en el botón que aparece junto a laNodo de mallapropiedad para abrir elConfiguración de
FBXventana.
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b.

En el navegadorConfiguración de FBXventana, en elActores depestaña y elijaAdd Modifier (Añadir
modificador),Tela.

c.

En el área del modificador de Cloth (Tela):
i.

Seleccione la malla de tela en la lista desplegable.

ii.

Si procede, seleccione el flujo de color de vértice y el canal que incluye elMisas
inversasDATOS. Si no se proporcionan datos, el valor predeterminado de la tela será un valor
de masa inversa de 1,0 para todos los vértices.

iii.

Si procede, seleccione el flujo de color de vértice y el canal que incluyen elRestricciones de
movimientoDATOS. Si no se proporcionan datos, el valor predeterminado de la tela será un
valor de restricción de movimiento de 1.0 para todos los vértices.

iv.

Si procede, seleccione los flujos de color de vértice y los canales que incluyen elBackstop
OffsetyRadio de respaldoDATOS. Si no se proporcionan datos, no se aplicarán restricciones
de respaldo en la simulación.
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d.
6.

Elija el iconoActualizaciónBotón. Procesador de activosactualizará el activo e incluye los datos de
tela.

Configure el componente de tela.
a.

Seleccione el nodo de malla de tela en la lista desplegable.
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b.

Ajuste las propiedades de la tela para obtener el comportamiento de tela deseado. Para obtener
más información, consulte la sección Componente de tela (p. 611).

c.

Puede utilizar elRestricciones de movimientopropiedadesMax DistanceyEscaladopara mezclar
simulación de tela y animación de fotogramas clave.

Añadir colisionadores de tela a un actor
Puede agregar colisionadores de tela a un actor para evitar que la tela penetre en la malla del actor
durante la simulación. Los colisionadores de tela se añaden a los actores deAnimation Editor. Para obtener
información sobre cómo agregar colisionadores de tela a un actor, consulteAgregar colisionadores de tela
a actores (p. 1571).

Visualización de la simulación de tela
En Lumberyard Editor, presioneCtrl+Go pulse el botónPlay (Reproducir)para ejecutar su proyecto.
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Propiedades por vértice para tela
Esta función se encuentra enVista previaversión y sujeto a cambios.

Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Las propiedades del tejido se pueden configurar por partícula de tela utilizando las herramientas de color
de vértice de la aplicación de creación de contenido. En el navegadorTelamodificador, enConfiguración
de FBX, puede elegir qué flujo de color de vértice y qué canal de color de la secuencia representa cada
propiedad. Puede utilizar un flujo diferente para cada propiedad o combinar varias propiedades en un flujo
de color de un solo vértice almacenando las propiedades en diferentes canales de color.
Masa inversa
Masa inversacalcula un valor de masa de partículas por tela. Si no se proporciona ningún flujo de color
de vértice, entonces elMasa inversavalor de todos los vértices será1.0de forma predeterminada. El
rango de valores deMasa inversaes0.0a1.0.
UnMasa inversaValor de0.0excluye el vértice de la simulación de la tela. Vértices con0.0 Masa
inversaEl valor será estático.
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La masa de partículas por tela se calcula comoVertexMass = 1.0/InverseMass. Por ejemplo,
siMasa inversavalor en el canal de color es0.3, el valor de masa de partículas de tela resultante
es3.33. Cuanto menor sea elMasa inversa, mayor será la masa de partículas de tela.
Restricciones de movimiento
Restricciones de movimientolimitar el movimiento de una partícula de tela simulada a un área
definida por una esfera. La posición de la esfera es relativa a la posición de vértice no simulada
correspondiente. Para obtener una explicación detallada deRestricciones de movimiento,
consulteRestricciones de simulación de tela (p. 3021).
LaRestricciones de movimientoLa propiedad per vértice calcula el radio de la esfera. Restricciones de
movimientotienen un rango de valores de0.0a1.0.
UNARestricciones de movimientoValor de0.0restringe la partícula de tela al vértice no simulado
correspondiente.
Retroceso
Retrocesoimpide que una partícula de tela simulada entre en un área definida por una esfera.
La posición de la esfera es relativa a la posición de vértice no simulada correspondiente. Hay
dosRetrocesopropiedades que se pueden definir por vértice,Backstop OffsetyRadio de respaldo. Para
obtener una explicación detallada deRetroceso, consulteRestricciones de simulación de tela (p. 3021).
Backstop Offset
Backstop Offsetdefine el desplazamiento de la esfera de retroceso a lo largo de la normal del vértice
no simulado correspondiente. LaBackstop Offsetrango de valores,0.0a1.0, se reasigna a un rango
entre-1.0y1.0.
UNABackstop OffsetValor de0.0se vuelve a asignar a-1.0y coloca la esfera de respaldo delante del
vértice sin simular.
UNABackstop OffsetValor de1.0coloca la esfera de respaldo detrás del vértice sin simular.
UNABackstop OffsetValor de0.5se vuelve a asignar a0.0y coloca la esfera de respaldo en el vértice
sin simular.
Radio de respaldo
Radio de respaldoCalcula el radio de la esfera de respaldo. Radio de respaldotiene un rango de
valores de0.0a1.0.
UNARadio de respaldoValor de0.0deshabilita el backstop del vértice correspondiente.

Restricciones de simulación de tela
Esta función se encuentra enVista previaversión y sujeto a cambios.

Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Las restricciones limitan el movimiento de las partículas de tela para evitar la penetración de la malla y
crear resultados más predecibles gracias a la simulación de tela. Amazon Lumberyard tiene dos tipos de
restricciones de tela: Restricciones de movimientoyRetroceso.
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Restricciones de movimiento- Restringe una partícula de tela simulada dentro de un área definida por una
esfera. La posición de la esfera es relativa a la posición de vértice no simulada correspondiente.
Retroceso- Impide que una partícula de tela simulada entre en un área definida por una esfera. La posición
de la esfera es relativa a la posición de vértice no simulada correspondiente.
Las restricciones de movimiento y las propiedades Backstop se establecen creando flujos de color de
vértice para la malla en una aplicación de creación de contenido como Maya. Al exportar una malla a
través deConfiguración de FBX, puede especificar qué flujos de color de vértice y canales de color definen
las propiedades en elTelamodificador.
Las restricciones de movimiento y las propiedades Backstop son por vértice y se pueden utilizar
conActoryMallacomponentes.

Restricciones de movimiento
Las restricciones de movimiento limitan el movimiento de una partícula de tela simulada a un área
definida por una esfera. La esfera se centra en el vértice correspondiente de la malla sin simular. El radio
de la esfera se calcula utilizando el valor Restricciones de movimiento del flujo de color del vértice y
elMax Distance,EscaladoySesgopropiedades en elRestricciones de movimientogrupo de propiedades
delTelacomponente.
Si no hay ningún flujo de color de vértice presente, entonces un valor predeterminado de1.0se utiliza para
las restricciones de movimiento de cada vértice. Los valores de flujo de color de vértice de restricciones de
movimiento varían0.0a1.0. Las partículas de tela simuladas están totalmente restringidas a los vértices
de malla no simulados si el flujo de color del vértice tiene un valor de0.0.
El siguiente diagrama visualiza las restricciones de movimiento.

Backstop
Dado que los colisionadores de tela son primitivos simples, es posible que encuentres escenarios en los
que los colisionadores de tela no son suficientes para evitar que las partículas de tela simuladas penetren
en otras mallas. Puede usarRetrocesopara afinar el comportamiento de las partículas de tela simuladas
para abordar estos escenarios.
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El respaldo evita que una partícula de tela simulada entre en un área definida por una esfera. La esfera
se coloca a lo largo de la normal del vértice de malla no simulado correspondiente a través de una
propiedad de desfase. El backstop requiere canales de color de un flujo de color de vértice para definir
tanto el radio de la esfera como el desplazamiento de la esfera. LaRadio de respaldoyBackstop Offsetlos
valores del flujo de color de vértice se escalan mediante laRadius (Radio)yCompensarValores válidos en
elTelacomponenteRetrocesopropiedades.
Porque un canal de color de vértice solo puede contener valores entre0.0y1.0, el valor del canal de color
que representa elBackstop Offsetse reasignará a un rango entre-1.0y1.0.
Un valor de color de vértice de desplazamiento de retroceso1.0se ajusta a la escalaRetrocesopropiedad
delTelacomponente. La esfera de respaldo se coloca detrás del vértice de malla sin simular.
Un valor de color de vértice de desplazamiento de retroceso0.0se vuelve a asignar a-1.0y escalado por
elOffset delanteropropiedad delTelacomponente. La esfera de respaldo se coloca delante del vértice de
malla sin simular.
Un valor de color de vértice de desplazamiento de retroceso0.5se vuelve a asignar a0.0y escalado por
elRetrocesopropiedad delTelacomponente. La esfera de respaldo se coloca en el vértice no simulado
correspondiente.
El canal de color del vértice del radio de retroceso tiene valores en el rango de0.0a1.0. Valor de0.0en el
canal de color del vértice del radio de retroceso deshabilita el backstop del vértice correspondiente.
El siguiente diagrama visualiza Backstop.

Depurador visual Cloth
Esta característica está enVista previaversión y sujeto a cambios.
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Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Para habilitar la visualización de tela de depuración, utilice las siguientes variables de la consola (CVARs)
en la consola del editor.
cloth_DebugDraw <value>
Dibuja la retícula de la malla de tela.
0: deshabilita la visualización de la retícula.
1: habilita la visualización de la retícula.
cloth_DebugDrawNormals <value>
Dibuja las normales de la malla de la tela.
0: deshabilita la visualización de las normales.
1: habilita la visualización de las normales.
2: habilita la visualización de las normales, tangentes y bitangentes.
cloth_DebugDrawColliders <value>
Dibuja los colisionadores de la tela.
0: deshabilita la visualización del colisionador.
1: habilita la visualización del colisionador.
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cloth_DebugDrawMotionConstraints <value>
Dibuja las restricciones de movimiento de la tela.
0: Desactiva la visualización de restricciones de movimiento.
1: Habilita la visualización de restricciones de movimiento.
cloth_DebugDrawBackstop <value>
Dibuja el tope de la tela.
0: deshabilita la visualización de backstop.
1: habilita la visualización de backstop.

Simulación de tela de GPU con NVIDIA CUDA
Esta función se encuentra enVista previaversión y sujeto a cambios.

Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Tela NVIDIAsoportes de gemasNVIDIA CUDAen Windows 10. Con NVIDIA CUDA habilitado para tela, la
simulación se calcula en la GPU en lugar de hacerlo en la CPU. Esto le permite utilizar toda la potencia
computacional de la GPU para ejecutar instancias de tela más complejas, en mayor número, dejando a la
CPU libre para realizar otras tareas.
Para obtener más información acerca de NVIDIA CUDA, visiteNVIDIA CUDAportal.
Contenido
• Requisitos de simulación de tela GPU (p. 3025)
• Instalación de NVIDIA CUDA Toolkit con Setup Assistant (p. 3025)
• Habilitar NVIDIA CUDA para simulación de tela (p. 3026)
• Lanzamiento de su proyecto con NVIDIA CUDA (p. 3027)

Requisitos de simulación de tela GPU
• Microsoft Windows 10
• NVIDIA CUDA Toolkit 10.1.168 o posterior
• Tarjeta gráfica NVIDIA compatible con CUDA - Visite laNVIDIA CUDA GPUportal de soporte para
obtener información.
• Controlador NVIDIA versión 418.96 o posterior: se recomienda la última versión del controlador.

Instalación de NVIDIA CUDA Toolkit con Setup Assistant
El kit de herramientas NVIDIA CUDA se puede instalar a través del Asistente de configuración. El enlace
de instalación se encuentra en elInstalar software, en laSoftware opcionalgrupo.
1.

Ejecute Setup Assistant
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2.

ElegirInstalar softwarey desplácese hacia abajo hasta elSoftware opcionalgrupo.

3.

ElegirConsígueloa la derecha deConjunto de herramientas de NVIDIA CUDA.

4.

Se abre un navegador en la página de descarga de NVIDIA CUDA Toolkit. Utilice las indicaciones de
la página para descargar la versión correcta del kit de herramientas para su sistema.

5.

Ejecute el instalador de NVIDIA CUDA Toolkit y siga las indicaciones para la instalación Express.

Note
Si falla la instalación de NVIDIA CUDA Express, pruebe estos remedios:
• Vuelva a ejecutar la instalación y elija unInstalación personalizadaesta vez, seleccionando
solo los siguientes elementos: Compilador de desarrollo CUDAyBibliotecas CUDA Runtime.
• Actualice el controlador de la tarjeta gráfica a la última versión y vuelva a intentar la
instalación.
• Si utiliza un portátil, es posible que los controladores del fabricante para la tarjeta gráfica no
sean compatibles con CUDA. Consulte el sitio web del fabricante para ver los controladores
más recientes.
6.

Haga clic en el botón .Actualizarbotón en la esquina superior derecha deAsistente de configuración de
Lumberyard. Si se detecta el kit de herramientas NVIDIA CUDA, aparece comoInstalado.

Habilitar NVIDIA CUDA para simulación de tela
Para utilizar NVIDIA CUDA para la simulación de telas en la GPU, debe configurar y reconstruir el proyecto
y habilitar NVIDIA CUDA en el archivo de configuración del PC.
1.

Utilice Project Configurator para agregar elGema NVIDIA Clotha tu proyecto.

2.

Configure el proyecto. Utilice el siguiente comando.

Note
Abra un nuevo símbolo del sistema y desplácese hastalumberyard_version\dev\para
ejecutar los siguientes comandos. No utilice un símbolo del sistema existente.
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lmbr_waf configure

3.

Compruebe la salida que ha detectado NVIDIA CUDA.
[INFO] Detected NVIDIA CUDA SDK at: C:\Program Files\NVIDIA GPU Computing
Toolkit\CUDA\v10.1

4.

Compile el proyecto. Utilice el siguiente comando.
lmbr_waf build_win_x64_vs2019_profile -p all --progress

5.

Añada la línea siguiente a lasystem_windows_pc.cfgarchivo ubicado
enlumberyard_version\dev\.
cloth_EnableCUDA = 1

6.

Ejecute Lumberyard Editor. Esto también ejecuta Asset Processor en segundo plano.

7.

Verifique que NVIDIA Cloth Gem esté ejecutando simulación de tela en la GPU buscando la siguiente
línea en el registro del juego o en la salida de la consola del editor:
NVIDIA NvCloth Gem using GPU (CUDA) for cloth simulation

Lanzamiento de su proyecto con NVIDIA CUDA
Los usuarios finales no requieren que el kit de herramientas NVIDIA CUDA esté instalado en su PC para
ejecutar las compilaciones de versiones.
Las simulaciones de tela se ejecutan automáticamente en la GPU, si hay una GPU compatible con
CUDA. Si una GPU compatible con NVIDIA CUDA no está disponible, la simulación se ejecuta de forma
predeterminada en la CPU.
Para obtener más información sobre las compilaciones de versiones, consulteCompilación de proyectos de
Lumberyard (p. 63).
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Creación y personalización de
interfaces de usuario del proyecto
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Puede utilizar elUI Editorpara crear y personalizar diversos componentes de la interfaz de usuario
del juego, como imágenes, textos, botones, menús, cuadros de desplazamiento y pantallas de
visualización frontal (HUD). Si desea ver un tutorial sobre la creación de interfaces de usuario para juegos,
consulteTutoriales de Lumberyard.
Temas
• Uso del editor de interfaz de usuario (p. 3028)
• Trabajar con lienzos de interfaz de usuario (p. 3043)
• Definición de las pantallas de carga de nivel y de juegos (p. 3066)
• Uso de sectores de la interfaz de usuario (p. 3068)
• Elementos de la interfaz de usuario (p. 3074)
• Componentes de la IU (p. 3081)
• Implementación de nuevas fuentes (p. 3162)
• Fuentes TrueType (p. 3174)
• Animación de la interfaz de usuario (p. 3176)
• Referencia de Lua de IU (p. 3198)

Uso del editor de interfaz de usuario
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Puede utilizar elUI Editorpara crear, personalizar y animar varios elementos y componentes de la interfaz
de usuario del juego, como menús, botones y pantallas de visualización frontal (HUD).
LaUI Editorconsta de lo siguiente:
1. Barra de herramientas— Las herramientas y las opciones más utilizadas.
2. Panel Jerarquía— Lista de elementos de la interfaz de usuario que crea
3. Barra de pestañas lienzo de interfaz— Visualización con pestañas de lienzos abiertos
4. Viewport (Ventanilla)— Visualización de los elementos de la interfaz de usuario en el lienzo actual de IU
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5. Panel Propiedades— Propiedades de los componentes del elemento seleccionado
6. Animation Editor— Herramienta para animar elementos de interfaz de usuario

Note
Puedes arrancar y reacoplar elJerarquíapanel, elPropiedadespanel, elAnimation Editory secciones
de la barra de herramientas para personalizar elUI Editor.

Para abrir el editor de interfaz de usuario
•

En Lumberyard Editor, elijaHerramientas dey luegoUI Editor.

Temas
• Toolbar (p. 3029)
• Guías y reglas (p. 3032)
• Arrastrar y soltar activos (p. 3035)
• Editor de Sprites (p. 3036)

Toolbar
Modos de interacción
LaUI EditorLa barra de herramientas incluye modos de interacción. El modo de interacción seleccionado
determina cómo puede interactuar con los elementos de la interfaz de usuario de su lienzo.
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Modos de interacción
Seleccionar
Seleccione elementos en el lienzo. En este modo, la selección es la única acción que puede utilizar en
los elementos de la interfaz de usuario.
Mover
Seleccione y mueva elementos de la interfaz de usuario. El movimiento de un elemento de la interfaz
de usuario modifica su desplazamiento. En el modo Move (Mover), puede ver pero no interactuar con
el widget posicionador, que está deshabilitado.
Puede mover los elementos de la interfaz de usuario de las siguientes formas:
• Seleccione un elemento y arrástrelo a una nueva posición.
• Seleccione un eje determinado (X, Y o Z) en el mecanismo de eje y arrastre el elemento por un
único eje a la vez.
• Desplace el elemento seleccionado con las flechas de teclado.
• Seleccione varios elementos y alinéelos mediante el Herramienta de alineación (p. 3030).
Rotate (Rotar)
Seleccione y rote elementos de la interfaz de usuario.
Cambiar el tamaño
Seleccione y ajustar el tamaño de elementos de la interfaz de usuario. El cambio de tamaño modifica
los desplazamientos de un elemento de la interfaz de usuario.
Posicionador
Seleccione y mueva elementos de IU por sus posicionadores. Si selecciona un elemento, el widget
posicionador aparece en azul, y puede interactuar directamente con dicho elemento. Si selecciona
varios elementos, el widget posicionador está deshabilitado.
En el modo Anchor (Posicionador), puede interactuar con los elementos de la interfaz de usuario de
las mismas formas que en el modo Move (Mover).

Herramienta de alineación
La herramienta de alineación es un conjunto de botones enUI Editorde barra de herramientas de.

Las herramientas de alineación están habilitadas cuando su modo de interacción es Move (Mover) o
Anchor (Posicionador) y que ha seleccionado dos o más elementos móviles.

Note
Un tipo de elemento que no puede moverse es aquel que controla un elemento de diseño
principal.
Con estas herramientas, puede alinear los elementos alineando sus:
• Bordes superiores
• Los centros horizontales de los elementos
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• Bordes inferiores
• Bordes izquierdos
• Los centros verticales de los elementos
• Bordes derechos

Para alinear objetos
1.

Seleccione uno de los siguientes modos de interacción:
• Mover
• Posicionador

2.

En el lienzo, seleccione dos o más elementos móviles.
Las herramientas de alineación de la barra de herramientas están ahora habilitadas.

3.

Seleccione un botón de alineación.

El método que utiliza la herramienta de alineación para mover los elementos depende del modo de
interacción que esté utilizando. Si el modo se encuentra en Move (Mover), los elementos se mueven
con sus desplazamientos. Si el modo está Anchor (Posicionador), los elementos se mueven por sus
posicionadores.
Un rectángulo delimitador es un gráfico útil para entender cómo la herramienta de alineación determina
cómo alinea los elementos.
Imagine un rectángulo delimitador gris que abarca los elementos que hay dentro.
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Si alinear verticalmente por los centros de los elementos, los elementos se centran en el centro del
rectángulo delimitador, que se mantiene en su posición original.

Si alinea verticalmente por los bordes derechos de los elementos, los bordes derechos de los elementos se
alinean al borde derecho del rectángulo delimitador.

Guías y reglas
Utilice Rulers (Reglas) y Guides (Guías) para guiar visualmente la colocación de los elementos de la
interfaz de usuario en su lienzo de la interfaz de usuario.

Para mostrar u ocultar reglas
•

Aplique alguna de las siguientes acciones:
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• Pulse Ctrl+R
• Seleccione View (Ver) y, a continuación, Rulers (Reglas)
Las unidades de la regla se miden en píxeles en el espacio del lienzo. Las líneas magenta de las reglas
marcan la ubicación actual del cursor.

Las Guides (Guías) aparecen como líneas verdes y actúan como ayuda visual para colocar elementos de
la interfaz de usuario.

Para mostrar u ocultarGuides
•

Aplique alguna de las siguientes acciones:
• Pulse Ctrl+; (punto y coma)
• Seleccione View (Ver) y, a continuación, Guides (Guías)

Puede colocar las guías con un desplazamiento de píxeles específico en un lienzo. LaUI Editormuestra
guías como líneas verdes, en las que puede colocar elementos de la interfaz de usuario alrededor o a lo
largo de.

Para crear una guía
1.

Asegúrese de que aparece Rulers (Reglas).

2.

Haga clic en la regla superior o inferior y arrástrela al lienzo.
Si empieza en la regla superior, crea una línea horizontal. Si empieza en la regla lateral crea una línea
vertical.

3.

Suelte en la posición donde desea colocar la guía.
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4.

Para ajustar la posición de la guía, haga clic en la guía y arrástrela a una nueva posición.

Note
Debe estar en modo Move (Mover) o Anchor (Posicionador) para ajustar la posición de una
guía.
Puede bloquear las guías para evitar moverlas de forma involuntaria. El bloqueo de las guías también
facilita mover los elementos de la interfaz de usuario en las guías y en torno a las mismas.

Para bloquear guías
•

Seleccione View (Ver) y, a continuación, Lock Guides (Bloquear guías).

Version 1.28
3034

Guía del usuario de Lumberyard
Guía del usuario de Lumberyard
Arrastrar y soltar activos

Para eliminar una guía
•

Haga clic en la guía y arrástrela fuera del lienzo.

Para eliminar todas las guías
•

Seleccione View (Ver) y, a continuación, Clear Guides (Borrar guías).

Puede cambiar el color de todas las guías.

Para cambiar el color de la guía
1.

Haga clic en un área vacía de la ventanilla o del panel de jerarquía para que no se seleccionen
elementos de la interfaz de usuario y verá el componente UI Canvas (Lienzo de la interfaz de usuario)
en el panel Properties (Propiedades).

2.

En el componente UI Canvas (Lienzo de la interfaz del usuario) de la Editor settings (Configuración del
editor), haga clic en el Color de guía y seleccione un nuevo color.

Arrastrar y soltar activos
Puede arrastrar y soltar activos existentes desde elAsset Browser (p. 316)en elUI EditorVentana gráfica,
panel de jerarquía, panel de propiedades o un campo de propiedad específico. Esta puede ser una forma
práctica de crear nuevas entidades y activos con los que trabajar en elUI Editor.

Arrastrar activos asociados a componentes
•

Puede colocar cualquier activo asociado a un componente, como un archivo de Script Canvas o un
archivo de script de Lua, en elUI Editorventana gráfica o panel jerárquico.
Al arrastrar un activo desdeAsset Browseren elVentanilla, elUI Editorhace lo siguiente:
• Crea una nueva entidad en la ubicación del cursor.
• Agrega el componente asociado, que se indica mediante el icono junto al activo en elAsset Browser.
• Asigna el recurso a la propiedad de ese componente.
Al arrastrar un activo desdeAsset Browseren elpanel jerárquico, elUI Editorhace lo siguiente:
• Crea una nueva entidad y la coloca como elemento secundario de un elemento principal existente,
a menos que la ubicación de colocación esté directamente en una entidad. En este caso, el
componente asociado se agrega a esa entidad existente sin crear una nueva. Para anular este
comportamiento, pulse la tecla Mayús hacia abajo mientras coloca el activo. Esto crea una nueva
entidad y la coloca como elemento secundario de la entidad existente.
• Agrega el componente asociado, que se indica mediante el icono junto al activo en elAsset Browser.
• Asigna el recurso a la propiedad de ese componente.
Al arrastrar un activo desdeAsset Browseren elpanel de propiedades, elUI Editorhace lo siguiente para
todas las entidades seleccionadas:
• Agrega el componente asociado, que se indica mediante el icono junto al activo en elAsset Browser.
• Asigna el recurso a la propiedad de ese componente.
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Arrastre de activos de sector de la interfaz de usuario
•

Puede colocar cualquier activo de sector que esté formado solo por entidades de interfaz de usuario
en elUI Editorventana gráfica o panel jerárquico.
Al arrastrar un activo de sector de la interfaz de usuario desde elAsset Browseren elVentanilla, elUI
Editorhace lo siguiente:
• Instancia una nueva entidad del sector arrastrado en la ubicación del cursor.
Al arrastrar un activo de sector de la interfaz de usuario desde elAsset Browseren elpanel jerárquico,
elUI Editorhace lo siguiente:
• Instancia una nueva entidad desde el sector arrastrado y la coloca como elemento secundario de un
elemento principal existente, de acuerdo con la ubicación de colocación en la jerarquía.

Arrastrar activos del lienzo de la interfaz de usuario
•

Arrastre activos de UI Canvas desdeAsset Browseren elUI Editorpara abrirlos para editarlos.

Arrastre de activos a campos de propiedades
•

Arrastre un activo desde elAsset Browseren un campo de propiedad de activo en el panel de
propiedades para asignar ese activo a la propiedad de un componente.

Editor de Sprites
El editor de sprites configura las siguientes opciones de sprites:
• Valores de bordes para tipos de imagen en sectores (p. 3038)
• Hojas de sprites (p. 3040)
El editor de sprites se abre desde las propiedades del componente Image (Imagen).

Para abrir el editor de sprites
1.

Abra UI Editor (Editor de interfaz de usuario) tal como se explica en la sección anterior.

2.

Haga clic en el botón de puntos suspensivos junto a Sprite path (Ruta de sprite) y seleccione el
archivo de sprite.

3.

A la derecha de Sprite path (Ruta de sprite), haga clic en el icono
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El editor de sprites incluye las siguientes características:

• Ventana gráfica de sprites— Muestra la imagen sprite.
• Manipuladores de bordes: establece las propiedades de los bordes para los tipos de imágenes en
sectores. Para ajustar los bordes, arrastre las líneas de puntos, llamadas "posiciones de manipulador".
Al cambiar estas posiciones se actualizan los valores Border Properties (Propiedades de borde)
correspondientes.
• Properties
• Resolución de imagen— El tamaño de la imagen.
• Alias— Una descripción breve de lo que la celda representa. Utilice esta opción para mejorar la
legibilidad de los valores de índice de hojas de sprites. Puede utilizar la misma cadena de alias para
varias celdas de hojas de sprites.
• Top,Fondo,Izquierda,Right: número de píxeles desde el borde correspondiente de la imagen donde se
encuentra la región en sectores.
• Ajuste la hoja de spritesheet: solo disponible para sprites que no estén configurados como una hoja de
sprites. Para obtener más información, consulte Configuración de las hojas de sprites (p. 3040).
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Tipo de imagen en sectores
Lumberyard utiliza el cambio de tamaño por sectores para cambiar el tamaño de determinadas imágenes
de manera inteligente. Por ejemplo, la modificación del tamaño normal para ampliar la imagen siguiente da
como resultado la distorsión de los vértices y las aristas.

El redimensionamiento de secciones divide una imagen en nueve secciones que se amplían de tal forma
que conservan los detalles de los vértices y las aristas. Esta técnica evita la distorsión que se produce con
el escalado típico de la imagen.
El tamaño de cada área se modifica de la siguiente manera:
• El centro se modifica tanto horizontal como verticalmente.
• Las esquinas no se modifican en absoluto.
• Los bordes superior e inferior se ajustan solo horizontalmente.
• El tamaño de los bordes izquierdo y derecho solo se modifica verticalmente.
El cambio de tamaño por sectores es útil para las imágenes con detalles en esquinas y bordes, por
ejemplo, los botones con esquinas redondeadas.
Version 1.28
3038

Guía del usuario de Lumberyard
Guía del usuario de Lumberyard
Editor de Sprites

Mediante el Sprite Editor (Editor de sprites) (p. 3036), puede manipular dónde están las secciones
arrastrando las líneas de puntos en la imagen de vista previa.

Tip
Puede ver los cambios en tiempo real. Para ello, antes de abrir el Sprite Editor (Editor de sprites),
cambie la propiedad del componente Image (Imagen) ImageType (TipoImagen) a Sliced (Por
sectores).
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Hojas de sprites
Puede configurar una imagen como hoja de sprites.
Una hoja de sprites es una colección de imágenes independiente, como iconos, botones y otros activos
de la interfaz de usuario, que se almacenan en una única imagen. Aunque puede mantener todas las
imágenes en archivos independientes, el uso de hojas de sprites tiene varias ventajas:
• Desempeño más rápido: para esa colección de activos, Lumberyard puede cargar una imagen del disco,
en lugar de muchas imágenes independientes. Cargar varias imágenes requiere muchas búsquedas en
el disco duro y es costoso desde el punto de vista del rendimiento.
• Mejoras en los flujos de trabajo: cuando la animación contiene varios fotogramas, por ejemplo, es más
sencillo administrar solo una imagen con todos los fotogramas en lugar de archivos independientes. Esto
facilita la edición y otros flujos de trabajo.
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Otras mejoras en los flujos de trabajo son la simplificación a la hora de administrar los activos. Por
ejemplo, podría tener una imagen llamada mainmenu_ui_assets_spritesheet.png con todos los
botones en lugar de una serie de archivos como mainmenu_button1.png, mainmenu_button2.png,
etcétera.

Example
Por ejemplo, la siguiente imagen contiene 12 imágenes caminando en una sola fila.

En el siguiente procedimiento puede dividir la imagen en 12 columnas cuando configure la hoja de sprites.
A continuación, puede seleccionar la parte de la imagen que desee mostrar en el componente Image
(Imagen).

Para configurar una imagen como hoja de sprites
1.

En el Sprite Editor (Editor de sprites) (p. 3036), haga clic en Configure Spritesheet (Configurar hoja de
sprites) en la esquina inferior izquierda.
La vista Configure Spritesheet (Configurar hoja de sprites) muestra dos nuevas secciones, Configure
Spritesheet (Configurar hoja de sprites) y Select cell (Seleccionar celda).

Version 1.28
3041

Guía del usuario de Lumberyard
Guía del usuario de Lumberyard
Editor de Sprites

2.

Introduzca el número de filas y columnas. El ejemplo anterior de imágenes caminando tiene 12
columnas y 1 fila. Estos valores dividen el sprite en una cuadrícula uniforme y se supone que cada
celda de la hoja de sprite es del mismo tamaño (uniforme).

3.

En la sección Select cell (Seleccionar celda), haga clic en una celda para seleccionarla y mostrar sus
propiedades.

4.

Para configurar celdas individuales con escalado en sectores, arrastre las líneas de puntos a las
posiciones elegidas. Las propiedades Top (Arriba), Bottom (Abajo), Left (Izquierda) y Right (Derecha)
se actualizan automáticamente para reflejar las posiciones actuales.
Para obtener más información acerca del escalado de sectores, consulte Tipo de imagen en
sectores (p. 3038).
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5.

Haga clic en Save (Guardar) para guardar los cambios y cerrar el editor de sprites. O haga clic en
Cancel (Cancelar) para deshacer los cambios y cierre el Sprite Editor (Editor de sprites).

6.

Para seleccionar la celda específica de la hoja de sprites que desea utilizar, en las propiedades del
componente Image (Imagen), seleccione el número adecuado en Index (Índice).
El editor de sprites asigna números de índice a las filas y columnas de la hoja de sprites, de izquierda
a derecha y de arriba abajo, a partir de 0 (cero).
Si definió un valor en Alias (Alias) en las propiedades de Sprite Editor (Editor de sprites), éste también
aparecerá junto a los números de índice.

La celda que ha seleccionado aparece en elUI Editorventanilla.

Trabajar con lienzos de interfaz de usuario
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
LaUI Editorutiliza el concepto de lienzo como fondo invisible para los elementos de la interfaz de usuario
del juego. Una vez que haya creado un lienzo, puede añadir elementos como, por ejemplo, texto,
imágenes y botones.

Para crear un lienzo de interfaz de usuario
1.

En Lumberyard Editor, haga clic enHerramientas de,UI Editor.
LaUI Editorcrea automáticamente un lienzo vacío.

2.

En el navegadorUI EditorAdición deElementos (p. 3074),Componentes de (p. 3081),slices (p. 3068),
yprefabs (p. 3077).

3.

Haga clic en File (Archivo) y en Save As (Guardar como). Asigne un nombre al lienzo con una
extensión de archivo .uicanvas y, a continuación, haga clic en Save (Guardar).

Temas
• Navegación en la ventanilla (p. 3044)
• Cambio del tamaño de lienzo (p. 3046)
• Vista previa de lienzos (p. 3047)
• Configuración de las propiedades del lienzo (p. 3050)
• Cargar lienzos en Lua (p. 3053)
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• Colocación de lienzos de interfaz de usuario en el mundo en 3D (p. 3053)
• Uso de atlas de textura (p. 3056)
• Depuración de lienzos de la interfaz de usuario (p. 3062)
Puede abrir varios lienzos enUI Editor. Para cada lienzo abierto aparece una pestaña en la barra de la
pestañas. El lienzo activo está destacado en la barra de pestañas. Su contenido se muestra en el puerto, y
sus elementos y propiedades se muestran en los paneles de propiedades y jerarquía.
Desde lasUI Editor'sArchivo, además de la funcionalidad básica de abrir, cerrar y guardar, puede hacer lo
siguiente:
• Guardar todos los lienzos abiertos
• Cerrar todos los lienzos abiertos
• Cerrar todos los lienzos menos el activo

Navegación en la ventanilla
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
LaUI Editorpresenta un rectángulo con un patrón de tablero de ajedrez sobre un fondo gris.
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El dibujo del tablero de ajedrez representa un espacio vacío en el lienzo de la interfaz de usuario, y el color
el gris representa el espacio fuera del lienzo. Cualquier cosa que esté dentro del espacio del lienzo de
interfaz de usuario aparecerá cuando se cargue el lienzo.

Para acercar o alejar un lienzo de interfaz de usuario
Aplique alguna de las siguientes acciones:
• Ratón: desplaza la rueda del ratón.
• Teclado — PresioneCtrl +oCtrl -.
• Menú — Haz clicVistay haga clic enAmpliaroAlejar.
• Barra de herramientas: en laZoom, introduzca un valor porcentual o haga clic en las flechas hacia arriba
y hacia abajo.

Para obtener una panorámica de la vista en un lienzo de interfaz de usuario mientras se arrastra el
lienzo con el botón izquierdo del ratón:
• Con el ratón sobre el lienzo de interfaz de usuario, arrastre pulsando el botón del medio del ratón.
• Mantenga pulsada la barra espaciadora mientras arrastra el lienzo.

Para alternar entre acercar y alejar
Aplique alguna de las siguientes acciones:
• Ajustar el lienzo a la vista actual (por defecto) — PulsarCtrl+0o haga clic en.Vista,Fit Canvas.
• Ver lienzo en tamaño real — PulsarCtrl+1o haga clic en.Vista,Tamaño real.
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Cambio del tamaño de lienzo
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Puede cambiar el tamaño del lienzo de la IU de su juego para visualizar su aspecto potencial en otras
pantallas y dispositivos con diferentes resoluciones. El tamaño con el que guarde el lienzo es el tamaño de
referencia que se utiliza al realizar la acción Scale to Device (Aplicar escala según objeto).

Para cambiar el tamaño del lienzo
1.

En la barra de herramientas, haga clic en la flecha junto a la resolución para ver una lista de tamaños
de lienzo de uso común para varias plataformas.

2.

Seleccione el tamaño que desee o haga clic en Other (Otro) para introducir un tamaño de lienzo
personalizado.

Tip
Puede personalizar la lista de tamaños de lienzo que aparecen en la lista modificando un archivo
JSON ubicado localmente en su equipo. En Windows, el archivo de elementos prestablecidos de
tamaños de lienzo se encuentra en el siguiente directorio:
C:\Users\<UserName>\AppData\Local\Amazon\Lumberyard\size_presets.json
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Vista previa de lienzos
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Puede obtener una vista previa del lienzo de la interfaz de usuario del juego para ver cómo se vería en
diferentes resoluciones de pantalla y cómo cambian de estado los elementos interactivos.
Temas
• Configuración del tamaño del lienzo en la vista previa (p. 3048)
• Vista previa del comportamiento del lienzo (p. 3049)
La característica Preview de UI Editor se compone de lo siguiente:
1. Barra de herramientas— Herramientas para ver el actualTamaño de ventana gráfica,Preview Canvas de
tamaño(seleccionable) yEscala de lienzo.
2. Viewport (Ventanilla)— Muestra el lienzo de interfaz de usuario tal y como aparecería en la resolución
seleccionada.
3. Lista de animaciones (p. 3049)— Lista de secuencias de animación en el lienzo, que puede controlar
utilizando la barra de herramientas de reproducción. Cierre este panel para aumentar el tamaño de la
ventanilla. Utilice el menú View (Ver) para restaurarlo.
4. Log de acciones (p. 3049)— Registro de acciones activadas por los elementos interactuables del lienzo.
Cierre este panel para aumentar el tamaño de la ventanilla. Utilice el menú View (Ver) para restaurarlo.
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Para abrir lienzo de interfaz de usuarioPreview
Aplique alguna de las siguientes acciones:
• Desde la barra de herramientas de UI Editor, haga clic en Preview.
• Desde el menú UI Editor, haga clic en Preview y, a continuación, en Preview.
• Pulse Ctrl+P.
Para salir de la vista previa del lienzo, haga clic en End Preview (Fin de vista previa).

Configuración del tamaño del lienzo en la vista previa
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Cambiar el tamaño del lienzo de la IU del juego enUI Editor Vista previapara visualizar la apariencia del
lienzo con diferentes resoluciones de pantalla y ver cómo cambian de estado los elementos interactivos.
Cambiar el tamaño del lienzo enVista previano afecta al tamaño del lienzo en el que está creando el lienzo
de interfaz de usuario, que se controla en elUI Editor (p. 3046).
Resulta útil establecer el tamaño del lienzo en Preview (Vista previa) a la hora de diseñar juegos para
ejecutar en dispositivos con varias resoluciones. Podrá ver cómo cambia el tamaño y la posición de
un elemento en las diferentes resoluciones en función de la configuración de sus propiedades de
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Transform2D, como los delimitadores, el desplazamiento y las opciones de Scale to Device (Ajustar a
escala según dispositivo). Para obtener más información acerca de las propiedades Transform2D, consulte
Componente Transform2D (p. 3084).
Canvas scale (Escala de lienzo) en la barra de herramientas muestra la escala a la que se muestra el
lienzo. Si el valor Preview canvas size (Vista previa del tamaño del lienzo) que se ha seleccionado es
mayor que el tamaño de la ventana, el lienzo cuya vista previa está visualizando se trazará en una escala
reducida.

Vista previa del comportamiento del lienzo
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
En UI Editor Preview, los elementos de la interfaz de usuario de su lienzo funcionan igual que cuando se
está ejecutando el videojuego.
Pruebe con estos ejemplos:
• Ponga en pausa un elemento interactivo para mostrar su estado cuando se pase sobre él el ratón.
• Pulse (haga clic en) un elemento interactivo para mostrar su estado cuando está pulsado.
• Ajuste los controles deslizantes.
• Escriba y edite texto.
• Utilice el teclado, el ratón o el gamepad para interactuar con la interfaz de usuario.

Note
Si la opción Input enabled (Entrada habilitada) del componente interactivo no está seleccionada
(está sin marcar), ese elemento se dibuja en su estado deshabilitado y no responde a las
acciones de clic o de pasar sobre él el ratón.

Lista de animaciones
El panel Animation List (Lista de animación) muestra todas las secuencias de animación de la interfaz de
usuario encontradas en los lienzos cuyas vistas previas se están mostrando. Seleccione una animación
para utilizar los controles de restablecimiento, reproducción, pausa y visualización hasta el final. Mantenga
presionada la tecla Ctrl o Mayús para seleccionar y controlar varias animaciones a la vez. También puede
controlar animaciones de forma independiente y simultáneamente, de modo que una esté jugando, por
ejemplo, mientras pone en pausa otra.

Log de acciones
El panel Action Log (Registros de actividad) muestra las acciones generadas al interactuar con elementos
interactivos en el lienzo de interfaz de usuario mientras está en vista previa. El registro de estas acciones
ayuda al diseñador del lienzo a garantizar que se activan las acciones correctas.
Para utilizar esta característica, tiene que escribir cadenas de texto en la sección Actions (Acciones) de las
propiedades del elemento interactivo.

Para habilitar las entradas del registro de acciones
1.
2.

En la ventanilla de UI Editor o en el panel Hierarchy, seleccione el elemento al que va adjunto el
componente interactivo.
En el panel Properties (Propiedades), bajo la categoría Actions (Acciones), escriba una cadena de
texto para cada acción para la que desee activar una entrada en el registro de acciones.
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Las cadenas de texto son totalmente personalizables, puede introducir cualquier cadena que le ayude
a garantizar que se activan las acciones correctas.
Por ejemplo, en la imagen siguiente, se muestra EnablerChanged (Habilitador cambiado) siempre que
la casilla de verificación Enable Input (Habilitar entrada) cambie de estado (de desactivado a activado o
de activado a desactivado). EnablerOn (Habilitador activado) aparece cuando se selecciona la casilla de
verificación, y EnablerOff (Habilitador desactivado) aparece cuando se anula la selección.

DuranteVista previa, Script Canvas y Lua no están activos. Las acciones realizadas en la Preview (Vista
previa) del lienzo de la interfaz de usuario no tienen ningún efecto fuera del lienzo.

Configuración de las propiedades del lienzo
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Las propiedades del lienzo aparecen enUI Editor Propiedadescuando no se seleccionan elementos.
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Propiedades de representación
Las siguientes propiedades definen cómo se representa un lienzo:
• Orden de sorteo— El valor de esta propiedad determina el orden que dibuja este lienzo en relación con
otros lienzos. Los números más altos se dibujan encima de los números más bajos. Cuando los lienzos
tienen el mismo orden de dibujo, Lumberyard los dibuja en el orden en que se cargan.
• Está alineado con píxeles— Seleccionado de manera predeterminada. Esta propiedad confiere un
aspecto más nítido a las texturas al redondear al píxel exacto más cercano la posición de las esquinas
de los elementos. Por ejemplo, si la posición de una esquina de un rectángulo está en 123,45, 678,90,
se redondeará a 123,00, 679,00.
• Está alineado el píxel de texto— Seleccionado de manera predeterminada. Esta propiedad confiere
un aspecto más nítido al texto al redondear al píxel más cercano las posiciones del texto. Se produce
una excepción a esta regla cuando las fuentes se han reducido, en cuyo caso la posición del texto se
redondea al píxel más cercano. Si la propiedad no está marcada, la posición del texto no se redondea.
Puede plantearse desmarcar esta propiedad si, por ejemplo, se va a animar o mover un elemento de
texto.
• Render to Texture— Borrado de forma predeterminada. Cuando se selecciona esta propiedad, el lienzo
se dibuja en una textura en lugar de en la pantalla. Cuando seleccione esta propiedad, se le pedirá que
escriba un nombre de destino de representación para la textura. Puede escribir cualquier nombre, pero
la convención es escribir delante del nombre el símbolo $ para diferenciarlo de los recursos de texturas.

Propiedades de Input
Las siguientes propiedades definen cómo gestiona un lienzo las entradas:
• Mango posicional— Seleccionado de manera predeterminada. Esta propiedad provoca una respuesta
automática a las entradas posicionales, como el movimiento del ratón, los clics de los botones del
ratón y la entrada de la pantalla táctil. Las entradas del teclado también provocan una respuesta
automática cuando un elemento interactivo de la interfaz de usuario está activo (como un elemento con
un componente de entrada de texto en él).
Los motivos más frecuentes para anular la selección de esta propiedad son si el lienzo no requiere
entrada o si configura su juego para que gestione todas las entradas y pase las entradas seleccionadas
al sistema de interfaz de usuario.
• Consumir todas las entradas— Borrado de forma predeterminada. Cuando se selecciona
esta propiedad, este lienzo consume todos los eventos de entrada mientras está activado,
independientemente de si el lienzo gestiona un evento de entrada específico. Por ejemplo, si tiene un
lienzo A que cubre el lienzo B, probablemente no desee que el lienzo B gestione ninguna entrada que
el lienzo A obstruya, por lo que seleccionaría esta propiedad en el lienzo A. Los cuadros de diálogo
modales son otro ejemplo de un lienzo que debería tener seleccionada esta propiedad.
Tenga en cuenta que cada vez que se carga un lienzo, si este está configurado para consumir todas
las entradas, roba las entradas de cualquier otro lienzo cargado. Esto incluye a los lienzos que están
configurados para consumir todas las entradas por sí mismos.
• Mango toques múltiples— Borrado de forma predeterminada. Cuando se selecciona esta propiedad, se
permite que los elementos del lienzo gestionen la entrada multitáctil. Esto es útil para gestionar entradas
desde pantallas táctiles, como dispositivos móviles.
• Control de navegación— Borrado de forma predeterminada. Cuando se selecciona esta propiedad, se
provoca una respuesta automática a la entrada de navegación. Por ejemplo, en un PC, si se pulsan
las teclas de flecha, se moverá el enfoque desde un elemento interactivo de la interfaz de usuario al
siguiente, y si se pulsa Intro se activará un elemento interactivo de la interfaz de usuario. Se recomienda
anular la selección de esta propiedad para los lienzos que estén en el mundo del juego.
• Umbrales de navegación— El valor de entrada analógica, de una barra de control, por ejemplo, que
debe superarse antes de que se procese un comando de navegación. Los rangos válidos son valores
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decimales entre 0 y 1, y el valor predeterminado es 0,4. Ajuste este valor en función de las necesidades
de sensibilidad de entrada de su interfaz de usuario.
• Retardo en la repetición— El retraso, en milisegundos, antes de que comience a repetirse un comando
de navegación en espera. El valor predeterminado es 300 ms. Ajuste este valor en función de las
necesidades de su interfaz de usuario.
• Periodo repetido de navegación— El retraso, en milisegundos, tras el retardo de repetición inicial, antes
de que se repita de nuevo un comando de navegación en espera. El valor predeterminado es 150 ms.
Ajuste este valor en función de las necesidades de su interfaz de usuario.
Por ejemplo, si tiene una lista de menús en la que mantiene pulsado un botón para desplazarse hasta
el siguiente elemento de la lista, la configuración de las propiedades de navegación se utiliza de la
siguiente manera:
1. Mantenga pulsado el botón más allá del umbral de navegación para desplazarse hasta el siguiente
elemento.
2. Continúe manteniéndolo pulsado durante un periodo de tiempo igual al del retraso para la repetición
de la navegación para desplazarse por segunda vez.
3. Continúe manteniéndolo pulsado durante un periodo de tiempo igual al del período para la repetición
de la navegación para desplazarse por tercera vez. A partir de entonces, si continúa manteniendo
pulsado el botón, volverá a desplazarse cada vez que transcurra un periodo de tiempo igual al del
período de navegación.
• Primer elemento de enfoque— Se muestra cuandoControl de navegaciónestá seleccionado. First focus
element (Primer elemento de enfoque) especifica qué elemento se enfoca cuando un lienzo se carga por
vez primera y no se detecta el ratón. Para obtener más información sobre la navegación de elementos,
consulte First Focus Element (p. 3112).

Propiedades de información sobre herramientas
La siguiente propiedad define cómo muestra un lienzo información sobre herramientas:
• Elemento de visualización de ayuda de— Controla qué elemento muestra el juego cuando los usuarios
pasan el ratón sobre un elemento interactivo. Seleccione un elemento en la lista desplegable. Esta lista
incluye los elementos en el lienzo actual que incorporan el componente TooltipDisplay (Visualización
de ayuda contextual). Para obtener más información acerca de los componentes Tooltips (Ayuda
contextual), consulte Componentes de ayuda contextual (p. 3147).

Propiedades de los valores de configuración del editor
Las siguientes propiedades definen el comportamiento del editor de interfaz de usuario:
• Distancia de ajuste— La distancia entre las posiciones de la rejilla cuandoSnap to Gridse selecciona en
la barra de herramientas.
• Snap Rotation— El número de grados entre cada paso de la rotación al utilizar el mecanismo de
rotación para hacer girar un elemento en la ventanilla cuandoSnap to Gridse selecciona en la barra de
herramientas.
• Color de guía— El color de las líneas guía de este lienzo. Para obtener más información acerca del uso
de guías enUI Editor, consulteGuías y reglas (p. 3032).
• Atlas de textura— El atlas de texturas que carga este lienzo. El uso de un atlas de texturas puede reducir
el número de llamadas de dibujo en determinadas situaciones, lo que deriva en un mejor rendimiento de
su interfaz de usuario. Para obtener más información acerca de los atlas de texturas, consulte Uso de
atlas de textura (p. 3056).
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Cargar lienzos en Lua
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Puede usar el lenguaje de scripting de Lua para cargar y descargar lienzos de interfaz de usuario.
Para obtener más información, consulteCargar lienzos en Luaen laReferencia heredada de Amazon
Lumberyard.

Colocación de lienzos de interfaz de usuario en el
mundo en 3D
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Puede colocar un lienzo de interfaz de usuario sobre un objeto en el mundo en 3D, en lugar de mostrarlo
en el espacio en pantalla. Para ello, puede representar un lienzo de interfaz de usuario en una textura y,
después, utilizar esa textura en un material sobre una malla en 3D.
Puede utilizar cualquier material en cualquier tipo de entidad para mostrar una textura representada
mediante un lienzo de interfaz de usuario. Sin embargo, si los jugadores van a interactuar con el lienzo de
interfaz de usuario en el mundo 3D (haciendo clic con el ratón), por ejemplo, debe utilizar una entidad de
componentes.
Para ver un ejemplo de un lienzo de interfaz de usuario sobre un objeto en un mundo 3D, abra el nivel
UiIn3DWorld en el proyecto de ejemplos.
Siga todos los pasos que se indican en el siguiente procedimiento si necesita crear un lienzo con el que
puedan interactuar los jugadores. Si el lienzo no va a ser interactivo, siga solo los pasos del 1 al 5.

Para colocar un lienzo de interfaz de usuario sobre un objeto en el mundo en 3D
1.

Cree un archivo de lienzo de interfaz de usuario (p. 3043). En las propiedades del lienzo (p. 3050),
seleccione Render to texture (Representar en textura) y escriba un nombre en el cuadro de texto
Render target (Destino de la representación). Puede escribir cualquier nombre, pero la convención es
escribir incluir el carácter $ como prefijo del nombre para diferenciarlo de los activos de texturas.

2.

En el nivel, cree una entidad de componente (p. 493).

3.

En Entity Inspector (Inspector de entidades), añada a la entidad de este componente (p. 510)
una referencia UI Canvas Asset Ref (Referencia de recurso de lienzo de interfaz de usuario) para
especificar el lienzo de interfaz de usuario y, opcionalmente, cargarlo automáticamente cuando se
cargue el nivel.

4.

En Material Editor (Editor de materiales) (p. 1819), cree un material que utilice la textura de destino
de representación que vaya a representar el lienzo. En Texture Maps (Mapas de texturas), en Diffuse
(Difuso), especifique el nombre de archivo de textura.

5.

Agregue un componente Malla (p. 726) a la entidad del componente y elija el activo de la malla al que
quiere asignar el lienzo. Utilice Material override property (Propiedad de anulación de material) para
seleccionar el material que ha creado.

6.

Agregue un Colisionador de malla y un componente Física estática. En esta entidad se necesita la
física porque se ha utilizado un raycast para traducir la entrada del ratón o toque a una posición en el
lienzo de interfaz de usuario que está en ese punto del mundo.
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Añada un componente de UI Canvas on Mesh (Lienzo de interfaz de usuario en malla). Escriba un
nombre para el lienzo en la propiedad Render target override (Sustituir destino de representación) si
desea cargar diversos ejemplos en el lienzo de interfaz de usuario en diferentes mallas y presentarlas
en diferentes estados. De lo contrario, deje esta propiedad en blanco.
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Uso de atlas de textura
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Para reducir las llamadas de dibujos, puede añadir texturas individuales a un atlas de texturas y, a
continuación, añadir uno o varios atlas de textura a un lienzo de la interfaz de usuario.

Characteristics
Los lienzos de la interfaz de usuario y atlas de texturas tienen las características siguientes:
• Cada lienzo de la interfaz de usuario contiene una lista de atlas de texturas que se van a cargar.
• Los atlas de texturas se cargan cuando se carga el lienzo de la interfaz de usuario. Se descarga cuando
el se descarga el lienzo de la interfaz de usuario.
• Si varios lienzos de interfaz de usuario cargan el mismo atlas de texturas, el atlas de texturas solo se
carga una vez.
• Los elementos de la interfaz de usuario que representan texturas utilizan las texturas preferentemente
desde un atlas de texturas cargado, si está disponible.
• El atlas de texturas solo se descarga cuando se descargan todos los lienzos de interfaz de usuario que
lo cargaron.

Advantages
Las ventajas principales de los atlas de texturas son los siguientes:
• Las llamadas de dibujos se reducen notablemente.
• Compresión mejorada. Aunque las texturas de origen cuyas dimensiones no son múltiplo de cuatro no se
comprimen, los atlas de textura siempre se comprimen.
• Precarga forzada de grupos de textura. Cuando el lienzo se carga, también carga sus atlas de textura.
Para ver ejemplos de atlas de textura, abra laMuestra de Atlas de Textura UInivel en el proyecto
Lumberyard SamplesProject.
Temas
• Creación de un atlas de texturas (p. 3056)
• Adición de atlas de texturas a un lienzo de interfaz de usuario (p. 3058)
• Uso de atlas de texturas para reducir llamadas de dibujos de interfaz de usuario (p. 3060)

Creación de un atlas de texturas
Para crear un atlas de texturas, cree un archivo (.texatlas) de atlas de texturas. Un archivo de atlas
de textura es un archivo de texto que especifica los archivos de imagen que agregar al atlas de texturas.
Asset Processor crea automáticamente archivos que tienen el.texatlas.

Formato de archivo de atlas de texturas
Cada línea del archivo .texatlas representa un comando que se ejecuta de forma secuencial. Las líneas
vacías se omiten.
Comments
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Cualquier línea que comience por // denota un comentario.

Example
// This is a comment that is ignored.

Properties
Una línea que tiene un signo igual (=) se considera una asignación de valor de propiedad. Las propiedades
no especificadas utilizan sus valores predeterminados.
La tabla siguiente muestra la lista de propiedades configurables.
Propiedad

Valor
Finalidad
predeterminado

maxdimension 4096

La anchura y la altura máxima del atlas de texturas de salida.

padding

1

El número mínimo de píxeles adicionales alrededor de cada textura en
el atlas de texturas. Para fines de compresión, los píxeles de borde de
cada textura se duplican. La cantidad de duplicación se determina en
función del cálculo image_size + padding redondeado a la unidad
de compresión de cuatro más próxima.

poweroftwo

false

Si la anchura y la altura del atlas de texturas de salida es una potencia
de dos.
Si se utiliza la compresión PVRTC para iOS, la textura de salida es
una potencia de dos con independencia de esta configuración.

square

false

Si la anchura y altura del atlas de texturas de salida es la misma.
Si se utiliza para iOS la compresión PVRTC, la textura de salida es un
cuadrado con independencia de esta configuración.

unusedcolor #3CB371FF

El color del espacio no utilizado en el atlas de texturas de salida.

whitetexture true

Si se incluye una textura blanca con un nombre de ruta
WhiteTexture en el atlas de texturas de salida.

presetname

TextureAtlas El ajuste preestablecido para procesamiento de imágenes.
Si TextureAtlas se utiliza comopresetname, ya sea explícita o de
forma predeterminada, las imágenes se comprimirán. Esta compresión
puede provocar la pérdida de calidad de imagen.

Cuando asigne valores de propiedad, tenga en cuenta lo siguiente:
• Se permiten espacios en blanco.
• Las propiedades y valores no distinguen entre mayúsculas y minúsculas.
• Si un valor de propiedad se asigna dos veces, solo se acepta la última asignación.
• Las siguientes entradas notifican un error al Asset Processor y devuelven un error en el trabajo de
procesamiento de activos:
• Propiedades no reconocidas
• Propiedades con valores incorrectos
• Líneas con más de un símbolo de igual (=)
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Rutas de archivo
Si una línea especifica una ruta a un archivo de imagen, la imagen se incluye en el atlas de texturas. Las
rutas de archivo de imagen pueden ser relativas a cualquier carpeta de supervisión que el Asset Processor
supervise para activos. Si una línea hace referencia a un archivo que no se puede cargar, se notifica un
error al Asset Processor y el trabajo de procesamiento de activo devuelve un error. Las líneas que no son
comentarios ni propiedades se supone que son rutas de archivo de imagen.

Example
UI/Textures/LyShineExamples/button.tif

Actualización de un atlas de texturas
Asset Processor vuelve a crear automáticamente el atlas de texturas si cambia una textura del atlas o si un
origen existente..texatlascambios en archivos.

Archivos de salida de atlas de texturas
Asset Processor genera dos archivos que representan un atlas de texturas: un.ddsarchivo y
un.texatlasidxfile. El archivo .dds es una textura que contiene todas las imágenes especificadas en el
archivo .texatlas. El archivo .texatlasidx almacena coordenadas y otra información de imagen.

Adición de atlas de texturas a un lienzo de interfaz de usuario
Puede utilizar elUI Editorpara añadir atlas de texturas a un lienzo de interfaz de usuario.

Para añadir referencias de atlas de texturas a un lienzo de interfaz de usuario
1.

Asegúrese de que no haya ningún elemento seleccionado en el editor de interfaz de usuario y
quePropiedadesmuestra las propiedades deUI Canvas.

2.

En Editor settings (Configuración del editor), tenga en cuenta la propiedad Texture atlases (Atlas de
texturas). La propiedad Texture atlases (Atlas de texturas) indica los atlas de texturas que carga el
lienzo de la interfaz de usuario.
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3.

En Texture atlases (Atlas de texturas), haga clic en el signo (+) para agregar uno o más elementos
secundarios de atlas de texturas. Es necesario un elemento secundario para cada atlas de texturas
que agregar al lienzo de interfaz de usuario.

4.

Haga clic en el botón Browse (Examinar) (...) para un elemento que haya agregado.

5.

Elija el atlas de texturas del elemento y, a continuación, haga clic en OK (Aceptar).
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El atlas de texturas que agregó aparece en la lista.

6.

Para eliminar un elemento, haga clic en su icono (X).

7.

Para eliminar todos los elementos de la propiedad Texture atlases (Atlas de texturas), haga clic en el
icono Remove all elements (Quitar todos los elementos) (☐).

Uso de atlas de texturas para reducir llamadas de dibujos de
interfaz de usuario
El sombreador de la interfaz de usuario puede combinar llamadas de dibujos que utilizan hasta un máximo
de 16 texturas. Si se supera este límite, puede utilizar atlas de texturas para reducir el número de llamadas
de dibujos.
Decidor las texturas que se van a añadir a un atlas es un proceso que consta de dos partes:
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1. Averiguar qué lienzos tienen llamadas de dibujos que podrían reducirse mediante los atlas de texturas.
2. Determinar las texturas que colocar en atlas de texturas específicos.
Para recopilar datos para realizar estas determinaciones, puede utilizar la consola de Lumberyard Editor.

Para determinar las texturas que agregar a un atlas de texturas
1.

En la consola del editor de Lumberyard, configure laui_DisplayDrawCallDataconsola variable
a1para mostrar la información de llamada de dibujos para cada lienzo cargado, como en el ejemplo
siguiente.
ui_DisplayDrawCallData 1

2.

En la última columna en la pantalla de información de llamada de dibujos, anote los valores en XTex.
La columna XTex muestra el número de llamadas de dibujos cuando se alcanza el máximo de 16
texturas admitido por el sombreador. Para reducir el número de llamadas de dibujos, utilice un atlas de
texturas.

3.

En la consola del editor de Lumberyard, introduzca laui_ReportDrawCallsde la consola. Este
comando genera un informe de las llamadas de dibujos para todos los lienzos activos en un archivo de
texto.

4.

Abra el archivo de registro lumberyard_version\dev\Cache\your_project_name\pc\user
\log\LyShine\drawcallreport.txt.

5.

Al final del informe, examine las dos secciones siguientes para identificar las texturas que colocar en
atlas de texturas.
-------------------------------------------------------------------------------------------Textures used on multiple canvases that are causing extra draw calls
--------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------Per canvas report of textures used on only that canvas that are causing extra draw
calls
--------------------------------------------------------------------------------------------

6.

A la hora de decidir las texturas que poner en un atlas de texturas, tenga en cuenta los siguientes
puntos:
• Un atlas reduce las llamadas de dibujos solo si las texturas del atlas se utilizan en la pantalla al
mismo tiempo. Por lo tanto, para reducir las llamadas de dibujos, coloque texturas que se vayan a
aplicar en la pantalla al mismo tiempo en el mismo atlas de texturas.
Por ejemplo, supongamos que tiene los conjuntos de texturas A y B. Las texturas en A aparecen
en un estado de pantalla y las texturas B aparecen en otro estado de pantalla. En esta situación,
coloque las texturas en A en un atlas de texturas y las texturas en B en un atlas de texturas distinto.
• El tamaño máximo predeterminado de un atlas de texturas es 4096x4096.
Dado que esto limita el número de texturas en un atlas de texturas, es una práctica recomendada
hacer que la interfaz de usuario cargue varios atlas de texturas.
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Para obtener más información sobre los comandos ui_DisplayDrawCallData y
ui_ReportDrawCalls, consulte Depuración de lienzos de la interfaz de usuario (p. 3062).

Depuración de lienzos de la interfaz de usuario
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Puede utilizar los siguiente comandos y variables de la consola para mostrar información de depuración
para la interfaz de usuario cuando el juego se está ejecutando.
ui_DisplayCanvasData (p. 3062)
ui_DisplayDrawCallData (p. 3063)
ui_DisplayElemBounds (p. 3064)
ui_DisplayTextureData (p. 3065)
ui_ReportDrawCalls (p. 3065)

ui_DisplayCanvasData
Muestra los datos de lienzo para lienzos habilitados o cargados.
Valor

Descripción

0

Desact.

1

Muestra una línea de información para cada lienzo cargado.

2

Muestra información solo para los lienzos que están habilitados.

El siguiente ejemplo muestra datos para cinco lienzos de la interfaz de usuario cargados.

En la tabla siguiente se describe cada columna.
Columna

Descripción

NN

El número de índice del lienzo en la lista. Los lienzos se enumeran en el orden en que
se dibujan.

Nombre

El nombre de lienzo de hoja.

En

Si el lienzo está habilitado.

Po

Si el lienzo acepta entradas de posición (por ejemplo, entradas de ratón).

Na

Si tiene el lienzo tiene la navegación habilitada.
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Columna

Descripción

DO

El orden de dibujo, que se utiliza para ordenar la lista de lienzos cargados.

nElem

El número de elementos de la interfaz de usuario en el lienzo.

nEnab

El número de elementos de la interfaz de usuario habilitados en el lienzo. Si un
elemento principal no está habilitado, el elemento no se tiene en cuenta.

nRend

El número de elementos reproducibles habilitados en el lienzo (la cantidad de imágenes,
texto y efectos de partículas que se representan).

nRCtrl

El número de elementos de "control de representación" en EL lienzo (máscaras y
atenuadores).

nImg

El número de elementos de la interfaz de usuario habilitados con UiImageComponents.

nText

El número de elementos de la interfaz de usuario habilitados con UiTextComponents.

nMask

El número de elementos de la interfaz de usuario habilitados con UiMaskComponents.

nFadr

El número de elementos de la interfaz de usuario habilitados con UiFaderComponents.

nIntr

El número de elementos de la interfaz de usuario habilitados con componentes que
permiten la interacción (botón, deslizador, entrada de texto, etc.).

nUpdt

Número de elementos de la interfaz de usuario habilitados con componentes que
escuchan actualizaciones (es decir, que potencialmente hacen algo cada fotograma).

ActiveInt

El nombre del recurso que permite la interacción en este lienzo (si lo hay).

HoverInt

El nombre del elemento actual que permite la interacción al pasar el cursor en este
lienzo (si lo hay).

ui_DisplayDrawCallData
Muestra el número de llamadas de dibujo utilizado para representar lienzos de la interfaz de usuario. Esta
variable es útil para ajuste y depuración del rendimiento.
Valor

Descripción

0

Apaga la pantalla.

1

Enciende la pantalla.

Los siguientes datos de ejemplo muestran información de llamada de dibujo para cuatro lienzos de la
interfaz de usuario.

En la tabla siguiente se describe cada columna.
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Columna

Descripción

NN

El número de índice del lienzo en la lista. Los lienzos se enumeran en el orden en que se
dibujan.

Nombre

El nombre de lienzo de hoja.

nDraw

El número de llamadas de dibujo.

nPrim

El número de primitivas (por ejemplo, imágenes y cadenas de texto).

nTris

El número de triángulos representados para la interfaz de usuario.

nMask

El número de los nodos de representación de máscara en el gráfico de representación.

nRTs

El número de nodos de representación de destino en el gráfico de representación.

nUTex

El número de texturas únicas que se están representando en el lienzo en este fotograma.

XMask

El número de llamadas de dibujo provocadas por el uso de máscaras.

Note
Una máscara puede provocar hasta cuatro llamadas de dibujo adicionales.
XRT

El número de llamadas de dibujo provocado por objetivos de representación.

XBlnd

El número de llamadas de dibujo provocadas por un cambio en el modo de combinación.

XSrgb

El número de llamadas de dibujo provocado por un cambio en escritura Srgb. Este punto de
datos solo aparece para objetivos de representación (por ejemplo, reproducción de vídeo).

XMaxV

El número de llamadas de dibujo provocadas por un nodo de representación que requiere
más de 65 536 vértices o 16 384 cuadrángulos. Este caso es poco frecuente. Por ejemplo,
se necesitarían más de 16 000 caracteres de texto para que un valor aparezca.

XTex

El número de llamadas de dibujo que se producen cuando se alcanza el máximo de 16
texturas admitidas. Para reducir el número de estas llamadas, puede utilizar un atlas de
texturas. Para obtener más información, consulte Uso de atlas de textura (p. 3056).

ui_DisplayElemBounds
Este comando de consola muestra una superposición en la pantalla que muestra los rectángulos de
elementos. De forma predeterminada, se muestran los límites rectangulares de cada elemento de la
interfaz de usuario para cada lienzo de interfaz de usuario habilitado.
Si tiene varios lienzos de interfaz de usuario habilitados y desea ver los límites rectangulares de un único
lienzo, utilice la variable de consola ui_DisplayElemBoundsCanvasIndex. Para utilizar la variable de
consola ui_DisplayElemBoundsCanvasIndex, especifique el índice del lienzo cuyos límites desea
visualizar. Para buscar el índice de un lienzo habilitado, utilice la configuración ui_DisplayCanvasData
2.
En el siguiente ejemplo se muestran los límites rectangulares de los cuadros de desplazamiento anidados.

Version 1.28
3064

Guía del usuario de Lumberyard
Guía del usuario de Lumberyard
Depuración de lienzos de la interfaz de usuario

ui_DisplayTextureData
Muestra las texturas que está utilizando la interfaz de usuario.
La pantalla muestra las dimensiones, los tamaños de datos, el formato de textura y el nombre de ruta de
cada textura que utiliza el sistema de interfaz de usuario en el fotograma actual. Las texturas se ordenan
en orden descendente por la cantidad de memoria que utilizan.
El siguiente ejemplo muestra los datos de 13 texturas únicas en el fotograma actual.

ui_ReportDrawCalls
Escribe un informe de llamadas de dibujo en un archivo de registro.
El resultado del comando muestra la ubicación del archivo de registro, tal y como se muestra en el
siguiente ejemplo.
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El archivo de registro se escribe en lumberyard_version\dev\Cache\project_name\pc\user
\log\LyShine\drawcallreport.txt.
El archivo de registro muestra todas las llamadas de dibujo para cada lienzo habilitado. El informe puede
resultar útil para determinar cómo reducir el número de llamadas de dibujo.
Para obtener más información, consulte Uso de atlas de texturas para reducir llamadas de dibujos de
interfaz de usuario (p. 3060).

Definición de las pantallas de carga de nivel y de
juegos
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Puede crear una pantalla de carga de nivel o de juego conUI Editor. Se muestra la pantalla de carga
mientras que el juego se carga. Mientras se carga un nivel se muestra la pantalla de carga del nivel. Puede
crear y definir una pantalla de carga para cada nivel.
Las pantallas de carga se han refactorizado en Lumberyard v1.24 para admitir más que solo lienzos de
interfaz de usuario cuando se usan archivos de vídeo Bink de RAD Game Tools. Puede especificar una
ruta a un lienzo de interfaz de usuario o bien a un archivo de vídeo Bink. Además, las pantallas de carga
de subprocesos múltiples son compatibles con los vídeos de Bink, lo que permite que una pantalla de
carga se renderice perfectamente mientras se cargan los niveles.
Para definir las pantallas de carga, nivel y juego, establezca las rutas de archivo como parámetros en
game.cfg y level.cfg.

Definición de una pantalla de carga de juego
Para definir una pantalla de carga de juego, primero realice una de las siguientes acciones:
• Cree el lienzo de la pantalla de carga en elUI Editory guárdelo en el directorio del proyecto de
Lumberyard.
• Guarda un archivo de vídeo Bink en el directorio de su proyecto de Lumberyard.
Seguidamente, deberá añadir o modificar los parámetros en game.cfg, que está en el directorio raíz del
proyecto.

Para agregar parámetros de pantalla de carga de juego a game.cfg
1.

Utilice un editor de texto para abrir game.cfg en el directorio raíz del proyecto.

2.

Agregue o modifique los parámetros siguientes en game.cfg:
• game_load_screen_uicanvas_path— Ruta de archivo al.uicanvasArchivo de pantalla de
carga de juego relativa a la ruta del proyecto. Utilice esto si está utilizando un lienzo de interfaz de
usuario para su pantalla de carga.

Example
Si el lienzo de carga del juego se encuentra en lumberyard_version\dev\SamplesProject
\UI\Canvases\UiAnimMultiSequence.uicanvas, se debe especificar la siguiente ruta:
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\UI\Canvases\UiAnimMultiSequence.uicanvas
• game_load_screen_bink_path: ruta de archivo a la pantalla de carga de juego de.bk2 relativa a
la ruta del proyecto. Utilice esto si está utilizando un vídeo de Bink para su pantalla de carga.
• game_load_screen_minimum_time— Cantidad mínima de tiempo para mostrar la pantalla de
carga del juego, en segundos. Importante para evitar que en las cargas cortas aparezca la pantalla
de carga. 0 significa que no hay mínimo. El valor predeterminado es 0.
• game_load_screen_sequence_to_auto_play— Nombre de la secuencia de animación de la
pantalla de carga del juego que se reproduce durante la carga.
• game_load_screen_sequence_fix_fps— Velocidad fija de los fotogramas en la animación de
la pantalla de carga del juego que se reproduce durante la carga. El valor predeterminado es 60.
Para hacer caso omiso de esta configuración y utilizar delta en tiempo real, especifique -1.
• ly_EnableLoadingThread— Experimental. Establezca en 1 para habilitar la carga de
subprocesos completos donde la pantalla de carga se dibuja en un subproceso que no carga datos.
Actualmente solo se admite para pantallas de carga de Bink.
A continuación, se muestran ejemplos de estos parámetros en un archivo game.cfg:
game_load_screen_uicanvas_path="UI\Canvases\UiAnimMultiSequence.uicanvas"
game_load_screen_minimum_time=5
game_load_screen_sequence_to_auto_play="TopRowMove"
game_load_screen_sequence_fix_fps=4.0
game_load_screen_bink_path="Videos\GameLoadingScreen.bk2"
game_load_screen_minimum_time=5

Definición de una pantalla de carga de nivel
Para definir una pantalla de carga de nivel, realice primero una de las siguientes acciones:
• Cree el lienzo de la pantalla de carga en elUI Editory guárdelo en el directorio de su nivel.
• Guarda un archivo de vídeo Bink en el directorio de su nivel.
Seguidamente, deberá añadir o modificar los parámetros en level.cfg, que está en el directorio raíz del
nivel.

Para añadir parámetros de pantalla de carga de juego a level.cfg
1.

Utilice un editor de texto para abrir level.cfg en el directorio raíz del nivel.

2.

Agregue o modifique los parámetros siguientes en level.cfg:
• level_load_screen_uicanvas_path— Ruta de archivo al.uicanvasarchivo de pantalla de
carga de nivel relativo a la ruta del proyecto. Utilice esto si está utilizando un lienzo de interfaz de
usuario para su pantalla de carga.

Example
Si el lienzo de carga del nivel se encuentra en lumberyard_version\dev\StarterGame
\Levels\StarterGame\UiAnimMultiSequence.uicanvas (raíz del directorio de nivel, que es
igual que level.cfg), especifique la siguiente ruta:
Levels\StarterGame\UiAnimMultiSequence.uicanvas
• level_load_screen_bink_path: ruta de archivo a la pantalla de carga de nivel .bk2 relativa a la
ruta del proyecto. Utilice esto si está utilizando un vídeo de Bink para su pantalla de carga.
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• level_load_screen_minimum_time— Cantidad mínima de tiempo para mostrar la pantalla de
carga de nivel, en segundos. Importante para evitar que en las cargas cortas aparezca la pantalla de
carga. 0 significa que no hay mínimo. El valor predeterminado es 0.
• level_load_screen_sequence_to_auto_play: nombre de la secuencia de animación de la
pantalla de carga del nivel que se reproduce durante la carga.
• level_load_screen_sequence_fix_fps— Velocidad fija de los fotogramas en la animación
de la pantalla de carga de nivel que se reproduce durante la carga. El valor predeterminado es 60.
Para hacer caso omiso de esta configuración y utilizar delta en tiempo real, especifique -1.
• ly_EnableLoadingThread— Experimental. Establezca en 1 para habilitar la carga de
subprocesos completos donde la pantalla de carga se dibuja en un subproceso que no carga datos.
Actualmente solo se admite para pantallas de carga de Bink.
A continuación, se muestran ejemplos de estos parámetros en un archivo level.cfg:
level_load_screen_uicanvas_path="Levels\StarterGame\UiAnimMultiSequence.uicanvas"
level_load_screen_minimum_time=3
level_load_screen_sequence_to_auto_play="TopRowMove"
level_load_screen_sequence_fix_fps=4.0
level_load_screen_bink_path="Videos\IntroLevelLoadingScreen.bk2"
level_load_screen_minimum_time=3

Uso de sectores de la interfaz de usuario
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
El sistema de interfaz de usuario utiliza tecnología de sectores, que es un sistema de gestión de datos
en cascada para entidades. Esta tecnología de sectores es similar a la que utiliza el Lumberyard Editor
principal, pero la interfaz de usuario y algunos requisitos son ligeramente diferentes para el sistema de la
interfaz de usuario.
Para obtener más información acerca de los sectores del sistema de entidades de componentes,
consulteTrabajar con sectores (p. 541).
Temas
• Creación de un sector de la interfaz de usuario (p. 3068)
• Creación de una instancia de un sector de interfaz de usuario (p. 3069)
• Creación de un sector de interfaz de usuario en cascada (p. 3070)
• Creación de un sector de interfaz de usuario separado (p. 3070)
• Modificación de un sector de interfaz de usuario y envío de los cambios (p. 3071)
• Edición de sectores en una nueva pestaña (p. 3072)
• Sectores dinámicos marcados (p. 3073)

Creación de un sector de la interfaz de usuario
Un sector puede contener cualquier cantidad de elementos de la interfaz de usuario. Sin embargo, todos
los elementos de interfaz de usuario en un sector deben incluirse dentro de un elemento principal.
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No tiene que seleccionar todos los elementos que se incluirán en el nuevo sector. Si acaba de seleccionar
un elemento, todos los elementos secundarios se incluirán en el sector.

Para crear un sector de la interfaz de usuario
1.

En UI Editor, en el panel Hierarchy o en la ventanilla, seleccione la entidad principal del nivel superior
a incluir en el sector.

2.

Haga clic con el botón derecho del ratón en la entidad principal y seleccione Make New Slice from
Selection (Hacer nuevo sector de la selección).

3.

Guarde el sector con un nombre descriptivo.

Tip
Dado que puede crear muchos sectores para distintos fines, le recomendamos que asigne
nombres significativos a los sectores y que los organice con un objetivo determinado en
directorios y subdirectorios.
Si desea que el sector aparezca en el menú New (Nuevo), Element (Elemento) de la biblioteca de
sectores, deberá guardarlo en el directorio UI/Slices/Library. Este directorio se encuentra en la raíz
del proyecto o dentro de cualquier raíz de activos de gemas habilitado. Añadir un sector al menú de la
biblioteca de sectores facilita su uso como bloque de compilación común para los lienzos de la interfaz de
usuario.
Secciones que creas en elUI Editorutilice el mismo.slicecomo sectores que se crean en el editor
principal de Lumberyard. Sin embargo, no es posible crear instancias de sectores dentro deUI Editorque
creó utilizando el editor principal de Lumberyard. Si trata de hacerlo, Lumberyard mostrará una
advertencia. Para facilitar el flujo de trabajo, guarde los sectores de interfaz de usuario en un directorio
distinto al de los sectores del Lumberyard Editor principal.

Creación de una instancia de un sector de interfaz de
usuario
Puede crear una instancia de un sector en el lienzo de la interfaz de usuario.
Para crear una instancia de un sector
En el navegadorUI Editor, realice una de las siguientes operaciones:
1. Seleccione New (Nuevo), Element from Slice Browser (Elemento de navegador de sectores). Esto
muestra un navegador de archivos para seleccionar el archivo del sector.
2. Haga clic en New (Nuevo) y en Element from Slice Library (Elemento de la biblioteca de sectores). Esta
acción muestra un menú jerárquico con todos los sectores bajo \UI\Slices\Library.
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Creación de un sector de interfaz de usuario en
cascada
Un sector en cascada es un sector que contiene instancias de otros sectores. Los sectores en cascada
pueden almacenar sus propias anulaciones de propiedades de entidad y de componente pero también
pueden incluir sus propias entidades.
Cuando se crea un sector en cascada, el sistema de la interfaz de usuario conserva las referencias a los
sectores que son entidades secundarias. Esto significa, por ejemplo, que puede crear instancias de un
sector de imagen como elemento principal y un sector de texto como secundario. A continuación, puede
seleccionarlos y crear un sector en cascada llamado Button. Si, a continuación, crea instancias del sector
Button, seguirán incluyendo la referencia al sector de imagen y al sector de texto. Si, a continuación,
envía un cambio de fuente en el sector de texto, este afectará a todas las instancias del sector Button, así
como a cualquier instancia del sector de texto.

Para crear un sector en cascada
1.

Seleccione la raíz de un conjunto de elementos. Las entidades secundarias de la raíz pueden ser
elementos individuales, sectores o una combinación de ambos.

Note
Si la raíz aún no está dentro de un sector y desea conservar las referencias al sector
secundario, en este paso también deberá seleccionar los sectores secundarios. Si selecciona
solo la raíz, solo aparece una opción: Crear nueva sección a partir de la selección. Esto crea
un sector de interfaz de usuario separado (aplana las referencias secundarias).
2.

Haga clic con el botón derecho del ratón en la selección y, a continuación, en Make Cascaded Slice
from Selected Slices & Entities (Hacer sector en cascada desde sectores y entidades seleccionados).

3.

Guarde el sector en cascada con un nombre descriptivo.

Creación de un sector de interfaz de usuario separado
Puede crear un sector de interfaz de usuario separado de una instancia de sector de interfaz de usuario
existente. Al crear un sector de interfaz de usuario separada, el sistema de interfaz de usuario elimina,
o aplana, todas las referencias a los sectores secundarios. Con el botón de ejemplo de la sección
anterior, supongamos que ha guardado la instancia de sector de imagen y su instancia de sector de
texto secundario como un sector separado y lo ha denominado Button2. El Button2 separado no hará
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referencia a ningún otro sector; es un sector que contiene dos entidades. Si envía un cambio en el sector
de texto, no afectará al texto dentro de las instancias del sector Button2.

Para crear un sector de interfaz de usuario separado
1.

Seleccione la raíz de un conjunto de elementos o una raíz y una o varias entidades secundarias. Las
entidades secundarias de la raíz pueden ser elementos individuales, sectores o una combinación de
ambos.

2.

Haga clic con el botón derecho del ratón en la selección y, a continuación, en Make Detached Slice
from Selected Slices & Entities (Hacer sector aparte desde sectores y entidades seleccionados).

Note
Si cualquiera de los elementos que ha seleccionado son instancias de sector, aparecerán dos
opciones: Creación de sectores separados desde entidades seleccionadasyHacer sector en
cascada desde sectores y entidades seleccionados.
3.

Guarde el sector con un nombre descriptivo.

Modificación de un sector de interfaz de usuario y
envío de los cambios
En el navegadorUI Editor, modifique los sectores de interfaz de usuario y envíe los cambios igual a como lo
hace en el editor principal de Lumberyard. Para obtener más información sobre el envío de cambios en el
sistema de entidades de componentes de Lumberyard, consulteTrabajar con sectores (p. 541).
Se aplican las siguientes convenciones a la hora de trabajar con sectores enUI Editor:
• Si la entidad seleccionada forma parte de una instancia de un sector, en el panel Properties
(Propiedades) se resaltan en naranja las propiedades que son diferentes entre la entidad seleccionada y
el sector al que pertenece.
• Un sector de interfaz de usuario no puede contener referencias a entidades fuera del sector. Un sector
de interfaz de usuario solo puede contener referencias a entidades dentro del sector.

En el panel Hierarchy (Jerarquía), los elementos que forman parte de un sector aparecen en azul. Los
elementos que aparecen en azul oscuro indican que el elemento es la raíz del sector. En la raíz del sector,
los elementos que aparecen en cursiva indican un sector secundario.

Example
• El elemento de Background (Fondo) no se encuentra en un sector.
• FontRenderingButton (Botón de representación de fuente) es un elemento raíz y su elemento
secundario, Text (Texto), es un elemento dentro de submenubutton.slice.
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Puede localmente cambiar el nombre de una instancia de sector, lo cual oculta el nombre del sector desde
donde se crear la instancia.

Para determinar el sector desde donde se ha creado la instancia de elemento
•

Ponga en pausa el elemento. El nombre del sector y su ruta aparecen en la ayuda contextual.

Para enviar los cambios locales al sector
1.

Haga clic con el botón derecho del ratón en el panel Properties (Propiedades) o seleccione los
elementos de interfaz de usuario seleccionados en el panel Hierarchy (Jerarquía).

2.

En el menú contextual, seleccione Push to Slice (Enviar a sector).

Edición de sectores en una nueva pestaña
Al editar una instancia de un sector de interfaz de usuario en un lienzo de interfaz de usuario, puede utilizar
el menú contextual para aplicar la acción Push to Slice (Enviar a sector). Esto envía los cambios locales
que haya seleccionado. Para simplificar, puede realizar cambios en el sector en su propio contexto. Para
ello, puede crear un lienzo de interfaz de usuario en blanco y crear una instancia del sector allí que luego
editar. LaUI Editorautomatiza este proceso con elEditar sector en una nueva pestañacaracterística.

Para editar un sector en una nueva pestaña
1.

En el panel Hierarchy (Jerarquía), haga clic con el botón derecho del ratón en un elemento de sector.

2.

Elija Edit slice in new tab (Editar sector en pestaña nueva) y, a continuación, elija el sector que desea
editar. Solo aparecen varias opciones si el elemento seleccionado es una instancia de un sector en
cascada.
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El sector seleccionado aparece en una nueva pestaña etiquetada Slice: slice name.
3.

Edite el sector en la nueva pestaña.

Note
Si añade elementos al sector, los elementos deben ser elementos secundarios de la instancia
de sector. Todo elemento fuera de la instancia de sector quedará sin guardar, ya que este es
un lienzo temporal para editar el sector.
4.

Cuando haya terminado, seleccione File (Archivo) y Save Slice (Guardar sector) para guardar los
cambios en el sector.

Sectores dinámicos marcados
Un sector marcado como dinámico se puede utilizar como cualquier otro sector, pero también permite crear
una instancia en el tiempo de ejecución.
Puede marcar un sector como dinámico en elAsset Browser.

Para marcar un sector como dinámico
•

Haga clic con el botón derecho del ratón en el archivo .slice y seleccione Set Dynamic Slice
(Establecer sector dinámico).

Para crear una instancia de un sector de interfaz de usuario en el tiempo de ejecución, utilice el
componente UiSpawner en un elemento de interfaz de usuario. Esto hace que el sistema genere
automáticamente un sector dinámico al activarse. También expone un bus a Lua y C++ que permite al
sector crear una instancia cuando se necesite.
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Elementos de la interfaz de usuario
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Los elementos de la interfaz de usuario son entidades a las que se pueden adjuntar varios componentes.
Puede comenzar con un elemento vacío y agregarle componentes, como por ejemplo un botón, una
imagen, un control deslizante, texto, etcétera. O también puede añadir un elemento prefabricado (prefab)
existente (p. 3077), por ejemplo, un cuadro de desplazamiento, que es un elemento que ya tiene
componentes adjuntos. También puede crear sus propios elementos prefabricados (p. 3077).

Cada elemento de la interfaz de usuario tiene los siguientes dos componentes necesarios que se añaden
automáticamente:
• El componente Element (Elemento) identifica el elemento Id y presenta la opción de iniciarse en un
estado deshabilitado.
La opción Start enabled (Inicio habilitado) está seleccionada de forma predeterminada. Para iniciar
el elemento como deshabilitado en el juego, desactive esta opción. Al iniciar el elemento como
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deshabilitado en el juego, el jugador no puede ver o interactuar con ese elemento o sus elementos
secundarios. Esta configuración no tiene ningún efecto sobre cómo aparece el elemento en elUI
Editorventana gráfica.
• El componente Transform2D define el posicionamiento, los espacios y el tamaño del elemento en
relación con el componente principal (independientemente de si el componente principal es el lienzo u
otro elemento). Para obtener más información, consulte Componente Transform2D (p. 3084).
Al seleccionar elEditor onlyOpción, ese elemento y sus hijos solo existen en el contexto delUI Editor. Por
ejemplo, cuando el lanzador, el juego oVista previaModo en elUI Editormuestra un lienzo de la interfaz de
usuario, elementos marcadosEditor onlyy sus hijos no aparecen.
Puede utilizar elementos Editor Only (Solo editor) cuando crea un lienzo de la interfaz de usuario y desea
mostrar información o elementos visuales adicionales que aparezcan solo al editar. Por ejemplo, puede
añadir una de imagen boceto de IU del lienzo final previsto y marcarla como Editor Only (Solo editor) para
que sea visible solo al editar el lienzo. Quienes crean el lienzo pueden utilizar la imagen como guía para
colocar y configurar elementos.

Note
Las referencias en tiempo de ejecución al elemento Editor Only (Solo editor), por ejemplo desde
script o código, no son válidas. Puede hacer referencia a elementos Editor Only (Solo editor)
desde los demás elementos Editor Only (Solo editor). Las referencias a los elementos Editor
Only (Solo editor) desde elementos que no son Editor Only (Solo editor) provocan un error y,
posiblemente, un comportamiento no definido.
Cada elemento de interfaz de usuario puede tener también un componente visual (p. 3095) (imagen o
texto), un componente interactivo (p. 3108) (botón, casilla, cuadro de desplazamiento, control deslizante o
entrada de texto) y un componente de diseño (p. 3133) (columna de diseño, fila de diseño o cuadrícula de
diseño). Los demás componentes (p. 3157) son la máscara y el atenuador, los cuales pueden asociar los
elementos de la interfaz de usuario, los dos o solo uno de ellos.
Para cada uno de los siguientes procedimientos, utilice laUI Editorpara administrar elementos de la interfaz
de usuario.

Administración de elementos de interfaz de usuario en el editor de interfaz
Tarea

Pasos

Para buscar un elemento

En el navegadorUI Editormenú, elijaEditary luegoBuscar elementoso
pulse.Ctrl+F. Para obtener más información, consultethe section
called “Búsqueda de elementos de la interfaz de usuario” (p. 3078).

Para crear un elemento

En el navegadorUI Editor, haga clic enNuevoy luegoElemento
vacío. El elemento aparece en el panel Hierarchy (Jerarquía) y en la
ventana.

Para mover, rotar o cambiar el
tamaño de un elemento

Seleccione el elemento y, a continuación, haga clic en la herramienta
Move (Mover), Rotate (Rotar) o Resize (Ajustar tamaño) en la barra
de herramientas.
Seleccione Snap to grid (Ajustar a cuadrícula) para modificar
elementos en incrementos.

Para copiar un elemento

Haga clic con el botón derecho en el elemento en el panel Hierarchy
(Jerarquía) o en la ventanilla y haga clic en Copy (Copiar).

Para desplazar un elemento

Para desplazar o mover un elemento de píxel en píxel, seleccione
el elemento y haga clic en la herramienta Move (Mover). Utilice
las teclas de flecha para desplazar elementos en la dirección
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Tarea

Pasos
seleccionada. Mantenga pulsada la tecla Mayús mientras pulsa las
teclas de flecha para desplazar elementos, de 10 en 10 píxeles.

Para pegar un elemento copiado

Haga clic con el botón derecho en cualquier sitio en el panel
Hierarchy (Jerarquía) o en la ventanilla y haga clic en Paste (Pegar).
Si se selecciona un elemento, aparecen las opciones Paste as
sibling (Pegar como mismo nivel) y Paste as child (Pegar como
secundario).

Para eliminar un elemento

Haga clic con el botón derecho en el elemento en el panel Hierarchy
(Jerarquía) o en la ventanilla y haga clic en Delete (Eliminar).

Para ocultar un elemento

Haga clic en el icono de ojo (a la derecha del nombre del elemento)
en el panel Hierarchy (Jerarquía) o en la ventana. Vuelva a hacer clic
para mostrar el elemento.
Al ocultar o anular la ocultación de (mostrar) un elemento, se aplican
los siguientes comportamientos:
• Si oculta un elemento, dicho elemento y todos sus descendientes
se ocultan en la ventanilla.
• Si se muestran (no están ocultos) todos los principales o
antecesores del elemento, al hacer clic en el icono de ojo del
elemento solo cambia la visibilidad de ese elemento.
• Si al menos uno de los elementos principales o antecesores del
elemento está oculto, al hacer clic en el icono de ojo del elemento
siempre anula su ocultación y la de todos sus antecesores.

Para ocultar todos los elementos

Para ocultar todos los elementos, desactive los elementos
seleccionados y, a continuación, haga clic en el icono de ojo en fila
superior del panel Hierarchy (Jerarquía).

Para impedir que se seleccione
un elemento en la ventanilla

Haga clic en el icono del candado situado a la derecha del nombre
del elemento en el panel Hierarchy (Jerarquía). Esto impide que
se pueda seleccionar solo ese elemento concreto; sus elementos
secundarios sí se seguirán pudiendo seleccionar.

Para evitar que se puedan
seleccionar todos los elementos
en la ventanilla

Anule la selección de todos los elementos seleccionados
actualmente (haga clic en una zona en blanco del panel Hierarchy
(Jerarquía) ) y, a continuación, haga clic en el icono de candado en
la fila superior del panel Hierarchy (Jerarquía).

Para cambiar el nombre de un
elemento

Haga doble clic en el elemento del panel Hierarchy (Jerarquía),
escriba el nombre nuevo y, a continuación, pulse Intro.

Para anidar un elemento

Seleccione el elemento en el panel Hierarchy (Jerarquía) y arrástrelo
colocándolo sobre el elemento principal.

Para cambiar el orden de dibujo
del elemento

Seleccione y arrastre elementos hacia arriba o hacia abajo en el
panel Hierarchy (Jerarquía). Los elementos se dibujan por orden
empezando por la parte superior de la lista de la jerarquía, por lo que
los elementos de la parte inferior de la lista se muestran delante de
los elementos de la parte superior de la lista.

Temas
• Configuración de delimitadores y desplazamientos de la interfaz de usuario (p. 3077)
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• Escalado de resoluciones según dispositivo (p. 3077)

• Uso y creación de prefabs de interfaz de usuario (p. 3077)
• Búsqueda de elementos de la interfaz de usuario (p. 3078)

Configuración de delimitadores y desplazamientos de
la interfaz de usuario
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
La posición de cada elemento de la interfaz de usuario viene determinada por el componente Transform2D
(Transformación2D). El componente Transform2D (Transformación2D) establece la posición y el tamaño
del elemento de la interfaz de usuario con respecto a los bordes del elemento principal. El elemento
principal puede ser otro elemento (si los elementos están anidados) o el lienzo.
Para obtener más información sobre el componente Transform2D (Transformación2D), consulte
Administración de delimitadores y desplazamientos de la interfaz de usuario (p. 3084).

Escalado de resoluciones según dispositivo
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Puede utilizar la propiedad Scale to Device (Aplicar escala según dispositivo) en el componente
Transform2D con el sistema de fijación para crear IU que se muestren en varias resoluciones de pantalla.
La propiedad Scale to Device (Aplicar escala según dispositivo) aplica una escala de elemento que se
basa en la proporción entre el tamaño del lienzo creado y el tamaño del lienzo de destino.
Para ver los efectos de este cálculo, abra laVista previalienzo en el UI Editor.
Para obtener más información sobre elTransform2DcomponentesScale to device (Aplicar escala según
dispositivo)propiedad, véaseScale to device (Aplicar escala según dispositivo) (p. 3088).

Uso y creación de prefabs de interfaz de usuario
Este sistema está en desuso y se eliminará en la próxima versión.

Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
En el navegadorUI Editor, los prefabs son elementos de interfaz de usuario preconfigurados y elementos
compuestos que se pueden añadir a un lienzo. También puede crear prefabs personalizados.

Para añadir un elemento prefab
1.

En el navegadorUI Editor, haga clic enNuevo,Elemento de prefabricada.
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2.

Puede seleccionar las siguientes opciones:
• Button (Botón)
• Checkbox (Casilla de verificación)
• Imagen
• LayoutColumn (Columna de diseño)
• LayoutGrid (Cuadrícula de diseño)
• LayoutRow (Fila de diseño)
• ScrollBox (Cuadro de desplazamiento)
• ScrollBarHorizontal (Barra de desplazamiento horizontal)
• ScrollBarVertical (Barra de desplazamiento vertical)
• Slider
• Text
• TextInput (Entrada de texto)
El nuevo elemento aparece en el panel Hierarchy (Jerarquía) y en la ventana.

Si ha creado su propio elemento o modificado un prefab existente, podrá guardarlo como un prefab
personalizado.

Para guardar un elemento prefab personalizado
1.

En el navegadorUI Editor, haga clic con el botón derecho del ratón en un elemento que haya creado o
modificado en elJerarquíapanel o ventana gráfica.

2.

Haga clic en (Deprecated) Save as Prefab (Obsoleto; guardar como prefab).

3.

En el cuadro de diálogo Save As (Guardar como), haga lo siguiente:
a.

Vaya a cualquier ubicación en la carpeta del proyecto donde quiera guardar el prefab.

b.

Asigne un nombre al prefab con una extensión de archivo .uiprefab.

c.

Haga clic en Guardar.

Su prefab aparece ahora en el menú New (Nuevo), (Deprecated) Element from prefab (Obsoloto;
elemento de prefab).

Búsqueda de elementos de la interfaz de usuario
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Puede encontrar los elementos de la interfaz de usuario filtrando por su nombre o sus componentes
asociados. La herramienta Find Element (Buscar elemento) muestra de forma jerárquica los elementos de
la interfaz de usuario para el lienzo de la interfaz de usuario activa.
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Para abrir la herramienta Find Element (Buscar elemento)
•

En el navegadorUI Editor, realice una de las siguientes operaciones:
• En el menú, elija Edit (Editar) y, a continuación, Find Elements (Buscar elementos).
• Pulse CTRL+F.
Inicialmente, todos los elementos de la interfaz de usuario en el lienzo de interfaz de usuario activo
actualmente aparecen en una vista de árbol.

Para filtrar por nombre de elemento de la interfaz de usuario
•

Escriba el nombre en el cuadro del filtro de búsqueda.
Los nombres de elemento de la interfaz de usuario que contienen el texto introducido permanecen
visibles. Todos los demás elementos de la interfaz de usuario están ocultos.
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Para filtrar por componente
1.

Seleccione el botón de filtro junto al cuadro del filtro de búsqueda.

2.

En el menú que aparece, seleccione uno o varios componentes.
Los elementos de la interfaz de usuario que contienen los componentes seleccionados son visibles.
Todos los demás elementos de la interfaz de usuario están ocultos.

Note
La herramienta Find Element (Buscar elemento) muestra para selección solo los
componentes que utilizan los elementos de la interfaz de usuario en el lienzo de la interfaz de
usuario activa.
Los elementos de la interfaz de usuario que no coinciden con los criterios de búsqueda se suelen ocultar.
Sin embargo, un elemento principal que no coincida con los criterios de búsqueda permanecerá visible si
uno de sus elementos secundarios cumple los criterios de búsqueda. Esto mantiene la estructura de árbol
que se utiliza para mostrar los elementos de la interfaz de usuario. Los elementos de la interfaz de usuario
mostrados que satisfacen los criterios de búsqueda aparecen como texto en blanco. Los elementos de la
interfaz de usuario mostrados que no satisfacen los criterios pero son visibles para mantener la estructura
de árbol aparecen en texto gris.

Después de seleccionar uno o varios elementos de la interfaz de usuario, puede elegir seleccionarlos en
suUI Editorjerarquía.

Para transferir las selecciones a laHierarchypanel
1.

En la herramienta Find Elements (Buscar elementos), seleccione uno o varios elementos de la interfaz
de usuario. Pulse Ctrl para seleccionar varios elementos.

2.

Elija Select in Hierarchy (Seleccionar en jerarquía).
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Aparece el panel Hierarchy (Jerarquía), con los mismos elementos de la interfaz de usuario
seleccionados.

Componentes de la IU
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Los componentes de IU definen las propiedades de un elemento de IU. Por ejemplo, cada elemento tiene
un componente Transform2D que define su posición, rotación, tamaño y escala. Puede proporcionar a
un elemento propiedades adicionales agregando componentes, como un componente de imagen, para
aportar color o textura a un elemento. Cada elemento de la interfaz de usuario puede tener un componente
visual (imagen o texto), un componente interactivo (botón, casilla, cuadro de desplazamiento, control
deslizante o entrada de texto) y un componente de diseño (columna de diseño, fila de diseño o cuadrícula
de diseño). Puede adjuntar cualquiera o todos los demás componentes: componentes dinámicos, globos
de ayuda contextual, pantallas de ayuda contextual, máscaras y atenuadores.
Temas
• Trabajo con componentes de la interfaz de usuario (p. 3081)
• Componente Transform2D (p. 3084)
• Componentes visuales (p. 3095)
• Componentes interactivos (p. 3108)
• Componentes de diseño (p. 3133)
• Componentes de ayuda contextual (p. 3147)
• Componentes dinámicos (p. 3149)
• Componente UISpawner (p. 3152)
• Otros componentes (p. 3157)

Trabajo con componentes de la interfaz de usuario
Puede utilizar elUI Editorpara añadir y eliminar componentes, crear referencias a los elementos de la
interfaz de usuario para propiedades de componentes y administrar componentes.
Temas
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• Agregar o eliminar componentes (p. 3082)
• Referencia a elementos de la interfaz de usuario (p. 3082)
• Administración de componentes de la interfaz de usuario (p. 3083)

Agregar o eliminar componentes
Puede añadir o eliminar componentes en elUI Editor (p. 3028).

Para agregar un componente a un elemento
1.

En el navegadorUI Editor, seleccione un elemento en elJerarquíao en la ventanilla.
Para agregar componentes a varios elementos a la vez, utilice Ctrl para seleccionar varios elementos.

2.

Aplique alguna de las siguientes acciones:
• En la parte superior delPropiedadespanel,clicAdd Component.
• En el panel Properties (Propiedades), haga clic con el botón derecho del ratón y seleccione Add
Component (Agregar componente).

3.

Seleccione el componente que quiera agregar al elemento: imagen, texto, botón, casilla de
verificación, deslizador, entrada de texto, cuadro de desplazamiento, atenuador, máscara, columna de
diseño, fila de diseño o cuadrícula de diseño.

4.

Consulte las instrucciones para el componente específico que está agregando.

Para eliminar un componente de un elemento
1.

En el navegadorUI Editor, seleccione un elemento en elJerarquíaPanel.

2.

Haga clic con el botón secundario en el panel Properties (Propiedades) y haga clic en Remove
(Eliminar).

Referencia a elementos de la interfaz de usuario
Puede especificar un elemento de la interfaz de usuario para algunas propiedades en componentes. Por
ejemplo, puede especificar los elementos de la interfaz de usuario para propiedades de Lua Script.

Puede especificar elementos como propiedades arrastrando el elemento al campo de propiedad o
mediante el botón de selección de objetos.

Para arrastrar un elemento de la interfaz de usuario a una propiedad
•

En el navegadorUI Editor'sJerarquía, seleccione un elemento y arrástrelo a la propiedad del
componente en elPropiedadespanel.
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Para utilizar el botón de selección de objetos para hacer referencia a un elemento de la interfaz de
usuario
1.

En el panel Properties (Propiedades), junto a la propiedad para especificar un elemento, haga clic en
el botón de selección de objetos.

2.

Seleccione el elemento que desea desde la ventanilla o el panel Hierarchy (Jerarquía).
La propiedad se rellena con el nombre del elemento de la interfaz de usuario.

Para borrar el nombre del elemento de la propiedad
•

En el panel Properties (Propiedades), junto al nombre de la propiedad, haga clic en x.

Después de especificar un elemento de la interfaz de usuario como propiedad, puede seleccionar dicho
elemento en el panel Properties (Propiedades).

Para seleccionar un elemento de la interfaz de usuario dePropertiespanel
•

En el panel Properties (Propiedades), haga doble clic en el nombre del elemento.

Administración de componentes de la interfaz de usuario
Puede utilizar el menú contextual en el panel Properties (Propiedades) para añadir, eliminar, cortar, copiar
y pegar componentes.

Para administrar componentes desde el menú contextual
1.

En el panel Hierarchy (Jerarquía), seleccione el elemento de la interfaz de usuario.

2.

En el panel Properties (Propiedades), haga clic con el botón derecho del ratón en el componente o
haga clic en el botón de menú en el encabezado. A continuación, elija una de las siguientes opciones:
• Añadir componente: añadir un componente al elemento
• Elimina componente— Elimina un componente del elemento
• Componente de corte— Corta un componente de un elemento de la interfaz de usuario para pegarlo
en otro elemento de interfaz de usuario
• Copiar componente— Copia un componente de un elemento de la interfaz de usuario para pegarlo
en otro elemento de IU
• Componente Pegar— Pegue un componente copiado de un elemento de la interfaz de usuario en
otro elemento de IU
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También puede utilizar el menú contextual para actuar en varios componentes a la vez.

Para realizar acciones en varios componentes
1.

Pulse Ctrl para seleccionar varios componentes y, a continuación, haga clic con el botón derecho del
ratón para abrir el menú contextual.

2.

Seleccione una acción.

Note
• Los componentes Element (Elemento) y Transform2D (Transformar 2D) se añaden
automáticamente a un elemento de la interfaz de usuario y no se pueden eliminar de la lista de
componentes.
• Algunas acciones están deshabilitadas, según el contexto. Por ejemplo, no puede pegar un
componente si no ha copiado uno.

Componente Transform2D
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
El componente Transform2D se añade automáticamente a cada elemento de la interfaz de usuario que
cree. Este componente define la posición, la rotación, el tamaño y la escala del elemento.
Temas
• Administración de delimitadores y desplazamientos de la interfaz de usuario (p. 3084)
• Scale to device (Aplicar escala según dispositivo) (p. 3088)

Administración de delimitadores y desplazamientos de la interfaz
de usuario
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Puede utilizar las opciones de delimitación y compensación del componente Transform2D para definir la
posición y el tamaño de un elemento de la interfaz de usuario respecto a los bordes de sus elementos
principales. El componente Transform2D es obligatorio en cada elemento.
Los valores de delimitación se inscriben siempre entre 0.00% y 100.00% según queda definido por
los bordes del elemento principal. Las compensaciones se expresan en píxeles y son relativos a los
delimitadores.
Los delimitadores y las compensaciones resultan útiles en diversas situaciones:
• Garantizar que un elemento específico conserva un relleno específico dentro de los bordes de su
elemento principal, independientemente de los cambios en el tamaño del elemento principal.
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• Delimitar un elemento respecto a una esquina de su elemento principal, independientemente de los
cambios en el tamaño o la posición de este elemento principal.
• Crear de elementos de interfaz de usuario independientes de la resolución.
Por ejemplo, puede asegurarse de que un elemento permanezca en pantalla completa
independientemente de la resolución de la pantalla.

Para configurar delimitadores de elementos
1.

En el panel Hierarchy de la interfaz de usuario UI Editor (p. 3028), seleccione el elemento cuyas
delimitaciones desea modificar.

2.

En el panel Properties (Propiedades), bajo Transform2D, seleccione una de las ubicaciones de
delimitador normalmente utilizadas.
1. Establecer la posición con respecto al centro, la esquina o la mitad de la longitud del borde del
elemento principal sin cambiar el tamaño.
2. Establecer la posición con respecto al borde izquierdo, medio o derecho; el tamaño vertical se
ajusta al elemento principal.
3. Establecer la posición con respecto al borde superior, medio o inferior; el tamaño horizontal se
ajusta al elemento principal.
4. Establecer todos los bordes del elemento en el elemento principal. El tamaño horizontal y vertical
se ajusta al elemento principal. Puede utilizar esta configuración preestablecida de delimitador para
colocar un elemento que va a seguir en pantalla completa, independientemente de los cambios en
la resolución. Esto se aplica si el lienzo es su elemento principal.

Para seguir editando (detallar) los delimitadores de un elemento
En el panel Properties (Propiedades), bajo Transform2D, haga lo siguiente en Anchors
(Delimitadores), según corresponda:
• Para Left (Izquierda), indique un valor entre 0.00% y 100.00%.
• Para Right (Derecha), indique un valor entre 0.00% y 100.00%.
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• Para Top (Arriba), indique un valor entre 0.00% y 100.00%.
• Para Bottom (Abajo), indique un valor entre 0.00% y 100.00%.
La posición de los delimitadores se puede visualizar a modo de puntos en una cuadrícula, trazados en
porcentajes según la longitud de los bordes de su elemento principal, de izquierda a derecha y de arriba
abajo. Si desea conservar el tamaño del elemento absoluto (para que no cambie de tamaño cuando lo
haga el elemento principal), pero desea posicionarlo según un punto horizontal o vertical relativo al tamaño
del elemento principal, asegúrese de que los delimitadores de la parte superior y la parte inferior (o la
izquierda y la derecha) tienen el mismo número. En este caso, se dice que los delimitadores están juntos.
Pero si, por ejemplo, desea que los bordes izquierdo y derecho de un elemento no se muevan de un
porcentaje fijo con respecto a su elemento principal y que cambien el tamaño cuando este lo haga, indique
números diferentes. En este caso, se dice que los delimitadores están divididos.

Para editar la posición y el tamaño de un elemento
En el panel Properties (Propiedades), bajo Transform2Dmodifique Offsets (Compensaciones) según
corresponda:
Si los delimitadores del elemento están juntos, haga lo siguiente:
• Para X Pos (Posición X), introduzca un valor positivo o negativo en píxeles. Esto ajusta la
compensación horizontal con respecto a la posición del delimitador de izquierda y derecha.
• Para Y Pos (Posición Y), introduzca un valor positivo o negativo en píxeles. Esto ajusta la
compensación vertical con respecto a la posición del delimitador de arriba y abajo.
Cuando los delimitadores del elemento están juntos, solamente se ajustará su posición con el tamaño
del elemento principal. El tamaño del elemento no se ajusta. Por lo tanto, puede ajustar manualmente
el tamaño del elemento, que no perderá coherencia cuando los delimitadores están juntos:
• Para Width (Anchura), especifique un valor en píxeles.
• Para Height (Altura), especifique un valor en píxeles.
Si los delimitadores del elemento están divididos, haga lo siguiente:
Version 1.28
3086

Guía del usuario de Lumberyard
Guía del usuario de Lumberyard
Componente Transform2D

• Para Left (Izquierda), especifique un valor positivo o negativo en píxeles. Esto ajusta la
compensación del tamaño con respecto al delimitador izquierdo del elemento.
• Para Right (Derecha), indique un valor positivo o negativo en píxeles. Esto ajusta la compensación
del tamaño con respecto al delimitador derecho del elemento.
• Para Top (Arriba), especifique un valor positivo o negativo en píxeles. Esto ajusta la compensación
del tamaño con respecto al delimitador superior del elemento.
• Para Bottom (Abajo), indique un valor positivo o negativo en píxeles. Esto ajusta la compensación
del tamaño con respecto al delimitador inferior del elemento.
Para editar el pivote, la rotación y la escala de un elemento
En el panel Properties (Propiedades), bajo Transform2D, haga lo siguiente para Pivot (Pivote),
Rotation (Rotación) y Scale (Escala), según corresponda:
• Para Pivot (Pivote), seleccione la configuración preestablecida del pivote o especifique los valores
para X e Y, donde 0 y 1 representan los bordes del elemento.
• Para Rotation (Rotación), especifique un valor en grados.
• Para X Scale (Escala X), especifique un valor que se utilice a modo de multiplicador para el ancho
del elemento.
• Para Y Scale (Escala Y), especifique un valor que se utilice a modo de multiplicador para la altura
del elemento.
• Seleccione Scale to Device (Aplicar escala según dispositivo) si quiere que se aplique una escala al
elemento de la interfaz de usuario y sus elementos secundarios según la resolución del dispositivo.

Note
El elemento gira, cambia de tamaño y calcula la posición a partir de su punto de rotación. El punto
de rotación no está limitado por los bordes del elemento. Puede colocar la rotación fuera del
elemento.
Ejemplo: Uso de delimitadores para cambiar el tamaño de un elemento relativo a su elemento principal
En el siguiente ejemplo, se utilizan delimitadores para cambiar el tamaño del elemento en relación con
su elemento principal. La columna de diseño de botones se cambia de tamaño según sea necesario para
permanecer en la pantalla. Dado que la columna de diseño de botones no utiliza la configuración Scale
to Device (Aplicar escala según dispositivo), el texto del botón no cambia de tamaño junto con su botón
principal.

Note
Puede configurar el elemento de texto (p. 3103) por separado.
La columna de diseño de botones tiene la siguiente configuración.

Configuración del elemento de columna de diseño
Propiedad

Valores

Anchors
(Delimitadores)

Izquierda = 20 %, Superior = 6 %, Derecha = 80 %, Inferior = 94 %

Pivot

Configuración predeterminada: X = 0,5; Y = 0,5

Scale to
device (Aplicar
escala según
dispositivo)

Ninguno (no seleccionado)
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Scale to device (Aplicar escala según dispositivo)
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
La propiedad Scale to Device (Aplicar escala según dispositivo) ayuda a crear IU de juego que se pueden
mostrar en varias resoluciones de pantalla. Puede obtener una vista previa del lienzo con diferentes
resoluciones en el Editor de la interfaz de usuario enModo de vista previa.
Una escala de dispositivo se calcula utilizando la proporción entre el tamaño del lienzo creado y el tamaño
del lienzo en tiempo de ejecución. A continuación, la escala del dispositivo se ajusta en función de la
configuración Scale to Device (Aplicar escala según dispositivo) seleccionada. Cuando seleccionas
cualquierScale to device (Aplicar escala según dispositivo)ajuste distinto deNinguna, la escala del
dispositivo se multiplica por laTransform2DcomponentesEscaladopara obtener la escala local final del
elemento.
Están disponibles las siguientes opciones de Scale to Device (Aplicar escala según dispositivo):

Propiedad

Descripción

Ninguno

No se escala con la resolución del dispositivo.

Scale to fit (Escalar hasta ajustar)(uniformemente)

Se escala para ajustarse al mismo tiempo que
mantiene la relación de aspecto. La escala final del
dispositivo para X e Y es la proporción mínima de
anchura y altura entre el tamaño del lienzo creado
y el tamaño de la ventanilla.
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Propiedad

Descripción

Scale to fill (Escalar hasta rellenar)(uniformemente)

Se escala para rellenar al mismo tiempo que
mantiene la relación de aspecto. La escala final del
dispositivo para X e Y es la proporción máxima de
anchura y altura entre el tamaño del lienzo creado
y el tamaño de la ventanilla.

Scale to fit X (Escalar hasta rellenar X)
(uniformemente)

Se escala horizontalmente para ajustarse al mismo
tiempo que mantiene la relación de aspecto.
La escala de dispositivo final para X e Y es la
proporción entre el ancho del lienzo creado y el
ancho de la ventanilla.

Scale to fit Y (Escalar hasta rellenar Y)
(uniformemente)

Se escala verticalmente para ajustarse al mismo
tiempo que mantiene la relación de aspecto.
La escala de dispositivo final para X e Y es la
proporción entre la altura del lienzo creado y la
altura de la ventanilla.

Stretch to fill (Estirar hasta rellenar (no
uniformemente)

Se estira para rellenar horizontal y verticalmente
sin mantener la relación de aspecto. La escala final
del dispositivo es la proporción entre el tamaño del
lienzo creado y el tamaño de la ventanilla.

Stretch to fit X (Estirar hasta ajustar X (no
uniformemente)

Se estira para adaptarse horizontalmente, pero no
se estira verticalmente. La escala de dispositivo
final para X es la proporción entre el ancho del
lienzo creado y el ancho de la ventanilla. Y no se
escala con la resolución del dispositivo.

Stretch to fit Y (Estirar hasta ajustar Y (no
uniformemente)

Se estira para adaptarse verticalmente, pero no
se estira horizontalmente. La escala de dispositivo
final para Y es la proporción entre la altura del
lienzo creado y la altura de la ventanilla. X no se
escala con la resolución del dispositivo.

Cuando utilice la configuración Scale to Device (Aplicar escala según dispositivo), tenga en cuenta lo
siguiente:
• El escalado se realiza sobre la rotación del elemento.
• Escalar un elemento no afecta al valor de sus desplazamientos desde sus delimitadores.
• La escala final del elemento incluye cualquier escala heredada de sus elementos secundarios.
Establezca la propiedad Scale to Device (Aplicar escala según dispositivo) en un elemento de la interfaz
de usuario cuyos elementos secundarios también desee escalar con la resolución del dispositivo.
• Al establecer Scale to Device (Aplicar escala según dispositivo) en un elemento de la interfaz de usuario
y un elemento descendente, se obtiene un doble escalado en el elemento descendente.
• Evite configurar Scale to Device (Aplicar escala según dispositivo) en un elemento de interfaz de usuario
que no tenga sus delimitadores juntos. Si lo hace, puede dar lugar a comportamientos no deseados.
Esto se debe a que los delimitadores afectan al tamaño del elemento en relación con su elemento
principal y además se aplica la escala de Scale to Device (Aplicar escala según dispositivo).

Example
El tamaño del elemento coincide con el tamaño de la ventanilla si establece los delimitadores en los
siguientes valores:
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• Izquierda = 0 %
• Superior = 0 %
• Derecha = 100 %
• Inferior = 100 %
Sin embargo, si, a continuación, añade una escala sobre estos valores de delimitador, el tamaño del
elemento ya no coincide con el tamaño de la ventanilla.

Ejemplos de escalado según dispositivo
Cada uno de los siguientes ejemplos muestra una configuración diferente de Scale to Device (Aplicar
escala según dispositivo).
En cada ejemplo, la imagen de fondo cubre toda la pantalla y utiliza los siguientes ajustes:
• Anclajes (aparte): Izquierda = 0%, Superior = 0%, Derecha = 100%, Inferior = 100%
• Tipo de imagen: Tilled
• Escalado según dispositivo: Ninguno

Escalado uniforme
En este ejemplo de escalado uniforme, el elemento principal de la interfaz de usuario tiene una relación de
aspecto fija y se centra y ajusta a la pantalla en la que se muestra.
La imagen de fondo es una textura con una configuración (p. 3090) sencilla.
Los elementos que componen la interfaz de usuario se encuentran en un elemento principal y tiene la
siguiente configuración.

Configuración del elemento de la interfaz de usuario principal
Propiedad

Valores

Posicionador

Izquierda = 50 %, Superior = 50 %, Derecha = 50
%, Inferior = 50 %

Pivot

Configuración predeterminada: X = 0,5; Y = 0,5

Width (Anchura) y Height (Altura)

Coincide con el tamaño del lienzo creado (por
ejemplo, 1280 x 720)

Scale to device (Aplicar escala según dispositivo)

Scale to fit (Escalar hasta ajustar)(uniformemente)
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Escalado hasta ajustar Y
En este ejemplo de escala uniforme para adaptarse a Y, la columna de diseño y sus botones se escalan
uniformemente para que quepan verticalmente en la pantalla independientemente de su resolución.
La imagen de fondo es una textura con una configuración (p. 3090) sencilla.
Los elementos que componen los botones se encuentran en un elemento de columna de diseño. El
elemento de columna de diseño contiene los botones de la interfaz de usuario y tiene las siguientes
opciones de configuración.

La configuración del elemento de columna de diseño para un escalado uniforme hasta ajustarse a
Y
Propiedad

Valores

Anchors (Delimitadores)

Izquierda = 50 %, Superior = 50 %, Derecha = 50
%, Inferior = 50 %

Pivot

Configuración predeterminada: X = 0,5; Y = 0,5

Scale to device (Aplicar escala según dispositivo)

Scale to fit Y (Escalar hasta rellenar Y)
(uniformemente)
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Escalado uniforme mientras se mantiene una posición relativa
En este ejemplo, la configuración de Scale to Device (Aplicar escala según dispositivo) escala la barra
de estado y el indicador de velocidad en función de la resolución de la pantalla. La configuración de
delimitador mantiene sus posiciones para que la barra de estado siempre aparezca en la esquina derecha
y el indicador de velocidad siempre aparezca en el centro.
La imagen de fondo es una textura con una configuración (p. 3090) sencilla.
El elemento de la barra de estado tiene la siguiente configuración. Los valores de delimitador lo mantienen
en la esquina superior derecha de la pantalla.

Configuración del elemento de la barra de estado
Propiedad

Valores

Anchors (Delimitadores)

Izquierda = 100 %, Superior = 0 %, Derecha = 100
%, Inferior = 0 %

Pivot

X = 1,0, Y = 0,0

Scale to device (Aplicar escala según dispositivo)

Scale to fit (Escalar hasta ajustar)(uniformemente)

El elemento indicador de velocidad tiene las siguientes opciones de configuración. Los valores de
delimitador lo mantienen en el centro superior de la pantalla.

Configuración del elemento de la barra de estado
Propiedad

Valores

Anchors (Delimitadores)

Izquierda = 50 %, Superior = 0 %, Derecha = 50 %,
Inferior = 0 %

Pivot

X = 0,5, Y = 0,0
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Propiedad

Valores

Scale to device (Aplicar escala según dispositivo)

Scale to fit (Escalar hasta ajustar)(uniformemente)

Las siguientes imágenes muestran cómo se escala la barra de estado y el indicador de velocidad en
función de la resolución de la pantalla mientras se mantiene su posición en la pantalla.

Note
Las resoluciones indicadas no se muestran para escalar.
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Componentes visuales
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Puede añadir un componente visual para un elemento: Imagen,Emisor de partículas, o bienTexto.
Temas
• Image (p. 3095)
• Emisor de partículas (p. 3097)
• Text (p. 3103)

Image
Puede utilizar un componente Image (Imagen) para añadir una tonalidad o textura a un elemento.

Para ver ejemplos en el juego de lienzos completados conImageComponentes de
1.

En Lumberyard Editor, en elProyecto de ejemplos (p. 154), abra el nivel UiFeatures.

2.

Pulse Ctrl+G para jugar el juego y, a continuación, elija Components (Componentes) y, a continuación,
Visual Components (Componentes visuales) y, finalmente, Image (Imagen).
Puede ver ejemplos de tipos de imagen como, por ejemplo, en sectores, estiradas, fijas, en mosaico,
estiradas para ajustarse y estiradas para rellenarse.

3.

Pulse Esc para salir del juego.

Para ver estos mismos lienzos enUI Editor, navegue a la.lumberyard_version\dev\Gems
\LyShineExamples\Assets\UI\Canvases\LyShineExamples\Comp\Imagedirectorio.
Puede abrir los siguientes lienzos:
• ColorTest.uicanvas
• ImageTypes.uicanvas
Utilice el panel Properties (Propiedades) de UI Editor (Editor de Interfaz de usuario) para configurar las
siguientes opciones de configuración para el componente Image (Imagen).

Configuración de imágenes
Nombre

Descripción

SpriteType (Tipo de
sprite)

Seleccione una de estas opciones:

Sprite path (Ruta de
sprite)

Haga clic en el icono de examinar (...) y seleccione el archivo que
corresponda.

• Activo Sprite/Textura— La imagen muestra el activo especificado
paraSprite path (Ruta de sprite)
• Objetivo de representación— La imagen muestra el destino de
representación que se especifica enRender target name (Nombre de
destino de representación)
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Nombre

Descripción
Haga clic en el icono de apertura (flecha) junto a Sprite path (Ruta de sprite)
para abrir el Sprite Editor (p. 3036).

Render target name
(Nombre de destino de
representación)

Escriba un nombre para el destino de representación y pulse Intro.

Índice

El índice de imagen de hoja de sprites que representará el componente.

Color

Haga clic en la muestra de color para seleccionar un color diferente.

Para obtener más información, consulte Adición de un destino de
representación a un elemento de interfaz de usuario (p. 830).

Se muestra solo si SpriteType (Tipo de sprite) es Sprite/Texture asset
(Recurso de sprite/textura) y la imagen se ha configurado como una hoja de
sprites utilizando Sprite Editor (p. 3036).
Alpha (Alfa)

Utilice el control deslizante para elegir un valor alfa entre 0 y 1.

Image type (Tipo de
imagen)

Seleccione una de estas opciones:
• Estirado— Estira la textura con el elemento sin mantener la relación de
aspecto
• Cortado en rodajas— Trata la textura como un sprite en nueve porciones.
• Fixed— Hace que la textura sea perfecta en términos de
• Tilled— Azuleará la textura para rellenar el elemento
• Estirado para ajustarse— Se escala para adaptarse al mismo tiempo que
mantiene la relación de aspecto
• Estirado para rellenar— Se escala para rellenar al mismo tiempo que
mantiene la relación de

Blend Mode (Modo de
mezcla)

Seleccione una de estas opciones:
• Normal— Utiliza el valor alfa para interpolar los colores entre los elementos.
• Añadir— Combina colores entre los elementos agregando (aclarando) los
valores de color agrupados.
• Screen— Combina colores mediante colores de fuente inversa, lo que da
como resultado un color más claro.
• Oscurecido: elige el canal de color más oscuro cuando se combinan
elementos.
• Aligerar: elige el valor del canal de color más claro cuando se combinan
elementos.

Fill Type (Tipo de
relleno)

Seleccione una de estas opciones:
• Ninguna— Muestra la imagen completa
• Lineal— UsosFill Amount (Cantidad de relleno)valor para rellenar la imagen
linealmente desde un límite al borde opuesto
• Radial— UsosFill Amount (Cantidad de relleno)valor para rellenar la imagen
radialmente 360 grados alrededor del centro de la imagen
• Radial corner— UsosFill Amount (Cantidad de relleno)valor para rellenar la
imagen radialmente 90 grados alrededor de una esquina de la imagen
• Radial Edge— UsosFill Amount (Cantidad de relleno)valor para rellenar la
imagen radialmente 180 grados alrededor del punto medio de un borde de
la imagen
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Nombre

Descripción

Fill Amount (Cantidad de La cantidad de la imagen que se va a rellenar, de 0.00 a 1.00.
relleno)
Fill Start Angle (Ángulo
inicial de relleno)

El ángulo de inicio para el relleno, medido en grados, hacia la derecha desde
la posición vertical.

Corner Fill Origin
(Origen de esquina de
relleno)

La esquina inicial desde la que se rellena la imagen.
Seleccione una de estas opciones:
• Top Left (Arriba a la izquierda)
• Top Right (Arriba a la derecha)
• Bottom Left (Abajo a la izquierda)
• Bottom Right (Abajo a la derecha)

Edge Fill Origin (Origen
de borde de relleno)

El límite a partir del cual se rellena la imagen de manera circular (esquina
radial) o lineal.
Seleccione una de estas opciones:
• Left
• Top
• Right
• Bottom

Fill Clockwise (Rellenar
en sentido de las agujas
del reloj)

Si se selecciona, la imagen se rellena radialmente hacia la derecha alrededor
del centro de relleno.

Fill Center (Rellenar en
centro)

Si se selecciona, queda visible el segmento central de un sprite con
modificación en el tamaño de los sectores.

Emisor de partículas
Puede utilizar un componente Particle Emitter (Emisor de partículas) para emitir partículas de dos
dimensiones a partir de un elemento.

Para ver ejemplos en el juego de lienzos terminados con un componente Particle Emitter (Emisor
de partículas)
1.

En Lumberyard Editor, en elProyecto de ejemplos (p. 154), abra el nivel UiFeatures.

2.

Pulse Ctrl+G para reproducir el juego y, a continuación, elija Components (Componentes), Visual
Components (Componentes visuales) y Particle Emitter (Emisor de partículas).
Puede ver ejemplos de emisor de partículas que crean una gran variedad de efectos de chispas y
efectos de seguimiento.

3.

Pulse Esc para salir del juego.

Para ver estos mismos lienzos enUI Editor, navegue a la.lumberyard_version\dev\Gems
\LyShineExamples\Assets\UI\Canvases\LyShineExamples\Comp\ParticleEmitterdirectorio.
Puede abrir los siguientes lienzos:
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• ParticleEmitter.uicanvas
• ParticleEmitterSparks.uicanvas
• ParticleEmitterTrails.uicanvas
Utilice el panel Properties (Propiedades) de UI Editor (Editor de interfaz de usuario) para configurar las
siguientes opciones para el componente Particle Emitter (Emisor de partículas).

Configuración del emisor
Nombre

Descripción

Emit on activate (Emitir al
activarse)

La emisión comienza cuando se activa el componente.

Hit particle count on activate
(Recuento de partículas al
activarse)

Emite y procesa el número medio de partículas cuando el emisor
comienza a emitir.

Infinite life time (Ciclo de vida
infinito)

Convierta el ciclo de vida del emisor en infinita.

Emitter life time (Ciclo de vida
del emisor)

Introduzca el número de segundos durante los que el emisor está activo.
Cuando se alcanza el final del ciclo de vida, el emisor deja de emitir.
Esta opción está disponible cuando no se establece Infinite life time
(Ciclo de vida infinito).

Emit rate (Tasa de emisión)

Introduzca el número de partículas que deben emitirse por segundo.

Emitter shape (Forma del
emisor)

Seleccione una de estas opciones:
• Point— Las partículas se emiten desde la posición del emisor
• Círculo: las partículas se emiten desde dentro del círculo que está
contenido por el área del elemento
• Quad: las partículas se emiten desde dentro del cuadrángulo que está
contenido por el área del elemento

Particle count limit (Límite de
recuento de partículas)

Utilice el valor Active particles limit (Límite de partículas activas) para
limitar el número de partículas activas.

Active particles limit (Límite
de partículas activas)

Esta opción está disponible cuando se establece Particle Count
Limit (Límite de recuento de partículas). Escriba el número máximo
de partículas activas. Cuando se alcanza el número máximo, solo
se emiten partículas adicionales después de eliminar las partículas
existentes. El valor máximo es 9999.

Fixed random seed (Origen
aleatorio fijo)

Especifique un origen aleatorio fijo para el emisor. Si no se selecciona,
se genera un origen aleatorio cada vez que el emisor comienza la
emisión.

Random seed (Origen
aleatorio)

Esta opción está disponible cuando se establece Fixed random seed
(Origen aleatorio fijo). Escriba el origen numérico que se debe utilizar
para el emisor de partículas cuando se selecciona Fixed random seed
(Origen aleatorio fijo). El campo acepta un número negativo o positivo
de nueve dígitos como máximo.

Emit on edge (Emitir en límite) Esta opción está disponible cuando Emitter shape (Forma del emisor) es
Circle (Círculo) o Quad (Cuadrángulo). Emisión de partículas en el límite
de la forma especificada.
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Nombre

Descripción

Emit inside distance (Emitir
dentro de distancia)

Esta opción está disponible cuando se establece Emit on Edge (Emitir
en límite). Introduzca la distancia dentro del borde desde el que se
emiten las partículas.

Emit outside distance (Emitir
fuera de distancia)

Escriba la distancia fuera del borde desde el que se emiten las
partículas.

Initial direction type (Tipo de
dirección inicial)

Esta opción está disponible cuando Emitter shape (Forma del emisor) es
Circle (Círculo) o Quad (Cuadrángulo). Seleccione una de las siguientes
acciones para especificar cómo se calcula la dirección inicial:
• En relación con el ángulo de emisión— Utilice el valor de ángulo de
emisión como la dirección a lo largo de la cual hay que emitir
• Relativo al centro del emisor— Utilice la dirección desde el centro del
emisor a la posición inicial como la dirección a emitir a lo largo de

Emit angle (Ángulo de
emisión)

Introduzca el número de grados en vertical desde el que se emiten
partículas.

Emit angle variation
(Variación de ángulo de
emisión)

Introduzca un número o utilice el control deslizante para especificar, en
grados, la variación del ángulo de emisión. Los valores válidos oscilan
del 0 al 180. Un valor de 10 especifica un rango de variación de más o
menos 10 grados.

Configuración de partículas
Nombre

Descripción

Infinite life time (Ciclo de
vida infinito)

Convierta el ciclo de vida de la partícula en infinita.

Life time (Ciclo de vida)

Introduzca el número de segundos durante los cuales las partículas
emitidas están activas inicialmente.

Life time variation (Variación Introduzca el número de segundos durante el cual puede variar el ciclo de
del ciclo de vida)
vida de las partículas emitidas.
Sprite pathname (Nombre
de ruta de sprite)

Haga clic en los puntos suspensivos (...) para abrir el cuadro de diálogo
Pick Texture (Escoger textura) y seleccione un archivo de imagen de
sprite.

Animated sprite sheet (Hoja
de sprite animada)

Esta opción está disponible cuando el sprite seleccionado es una hoja de
sprites (tiene más de una celda). Seleccione para cambiar el índice de la
celda de la hoja de sprites en cada partícula con el paso del tiempo.

Loop sprite sheet animation Esta opción está disponible cuando se establece Animated sprite sheet
(Bucle de animación de hoja (Hoja de sprites animados). Seleccione para formar un bucle con la
de sprites)
animación de la celda de la hoja.
Random sprite sheet index
(Índice de hoja de sprites
aleatorio)

Esta opción está disponible cuando el sprite seleccionado es una hoja de
sprites (tiene más de una celda). Seleccione para elegir de forma aleatoria
el índice inicial de la celda de la hoja de sprites.

Sprite sheet index (Índice
de hoja de sprites)

Esta opción está disponible cuando el sprite seleccionado es una hoja
de sprites (tiene más de una celda) y se establece Random sprite sheet
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Nombre

Descripción
index (Índice de hoja de sprites aleatorio). Establece el índice de la hoja
de sprites que se usará para las partículas emitidas.

Sprite sheet start frame
(Fotograma inicial de hoja
de sprites)

Esta opción está disponible cuando el sprite seleccionado es una hoja
de sprites (tiene más de una celda) y se establece Random sprite sheet
index (Índice de hoja de sprites aleatorio). Seleccione el primer fotograma
del rango de la hoja de sprites para la animación de la hoja de sprites o la
selección aleatoria del índice.

Sprite sheet end frame
(Fotograma final de hoja de
sprites)

Esta opción está disponible cuando el sprite seleccionado es una hoja de
sprites (tiene más de una celda) y se establece Random sprite sheet index
(Índice de hoja de sprites aleatorio). Establece el fotograma finales del
rango de la hoja de sprites que se utiliza para la animación de la hoja de
sprites o la selección aleatoria del índice.

Sprite sheet frame delay
(Retraso de fotograma de
hoja de sprites)

Esta opción está disponible cuando se establece Animated sprite sheet
(Hoja de sprites animados). Escriba el número de segundos de retraso
entre cada fotograma de la hoja de sprites.

Blend mode (Modo de
mezcla)

Seleccione una de estas opciones:
• Normal: utilice el valor alfa para interpolar los colores entre los
elementos.
• Añadir— Combine colores entre los elementos agregando (aclarando)
los valores de color.
• Screen— Utilice colores de fuente inversa para combinar colores. Da
como resultado un color más claro.
• Oscurecido: elija el valor del canal de color más oscuro cuando se
combinan elementos.
• Aligerar: elija el valor del canal de color más claro cuando se combinan
elementos.

Movimiento de partículas
Nombre

Descripción

Relative to emitter (Relativo al Mueva partículas en relación con el elemento al que se adjunta el
emisor)
componente Particle Emitter (Emisor de partículas). Cuando esta opción
no está seleccionada, el elemento deja un rastro de partículas a medida
que el emisor se mueve por el lienzo.
Movement co-ordinate type
(Tipo de coordenada de
movimiento)

Seleccione el tipo de espacio de coordenadas que se utiliza para
movimiento de partículas:

Speed (Velocidad)

Esta opción solo está disponible cuando Movement co-ordinate type
(Tipo de coordenada de movimiento) se ha definido como Cartesian
(Cartesiano). Introduzca un número que especifica la velocidad inicial de
las partículas emitidas cuando se calcula la dirección de emisión.

Speed variation (Variación de
velocidad)

Esta opción solo está disponible cuando Movement co-ordinate type
(Tipo de coordenada de movimiento) se ha definido como Cartesian
(Cartesiano). Introduzca un número que especifica la variación en la

• Cartesian (Cartesiano)
• Polar (Polar)
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Nombre

Descripción
velocidad inicial de las partículas emitidas cuando se calcula la dirección
de emisión.

Initial velocity (Velocidad
inicial)

Esta opción solo está disponible cuando Movement co-ordinate type
(Tipo de coordenada de movimiento) se ha definido como Polar (Polar).
Introduzca los valores X e Y que especifican la velocidad inicial de las
partículas emitidas.

Initial velocity variation
(Variación de velocidad
inicial)

Esta opción solo está disponible cuando Movement co-ordinate type
(Tipo de coordenada de movimiento) se ha definido como Polar (Polar).
Introduzca los valores X e Y que especifican la variación en la velocidad
inicial de las partículas emitidas.

Acceleration co-ordinate
type (Tipo de coordenada de
aceleración)

Seleccione el tipo de espacio de coordenadas que se utiliza para la
aceleración de partículas:

Acceleration

Introduzca los valores X e Y que especifican la aceleración de cada
partícula emitida.

Orientation velocity based
(Basado en velocidad de
orientación)

Oriente la parte superior de cada partícula hacia el vector de velocidad
actual.

Initial orientation velocity
based (Basado en velocidad
de orientación inicial)

Oriente la parte superior de cada partícula hacia el vector de velocidad
inicial.

Initial rotation (Rotación
inicial)

Introduzca el número de grados de la rotación inicial hacia la derecha
desde la posición vertical.

Initial rotation variation
(Variación de rotación inicial)

Introduzca el número de grados en la variación de la rotación inicial. Un
valor de 10 especifica un rango de variación de más o menos 10 grados
alrededor de la rotación inicial especificada.

Rotation speed (Velocidad de
rotación)

Introduzca la velocidad de rotación en grados hacia la derecha por
segundo.

Rotation speed variation
(Variación de velocidad de
rotación)

Escriba la variación en la velocidad de rotación en grados hacia la
derecha por segundo. Un valor de 10 especifica un rango de variación
de más o menos 10 grados en la velocidad de rotación especificada.

• Cartesian (Cartesiano)
• Polar (Polar)

Tamaño de partículas
Nombre

Descripción

Lock aspect ratio
(Bloquear relación de
aspecto)

Bloquea la anchura y la altura de la partículas emitidas en la relación de
aspecto actual.

Pivot

Introduzca los valores X e Y que especifican el pivote para las partículas desde
(0,0) en la parte superior izquierda a (1,1) en la parte inferior derecha.

Size (Tamaño)

Introduzca los valores X e Y que especifican el tamaño de cada partícula
emitida.
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Nombre

Descripción

Size variation
(Variación del tamaño)

Introduzca los valores X e Y que especifican la variación en el tamaño de cada
partícula emitida.

Color de partículas
Nombre

Descripción

Color

Escriba los valores RGB que especifican el color de cada partícula emitida o
haga clic en el cuadrado blanco para utilizar el cuadro de diálogo Select Color
(Seleccionar color).

Color brightness
variation
(Variación del
brillo del color)

Introduzca un número decimal entre 0 y 1 que especifica la variación en el brillo de
cada partícula emitida.

Color tint variation
(Variación de
la tonalidad del
color)

Introduzca un número decimal entre 0 y 1 que especifica la variación en la tonalidad
de cada partícula emitida.

Alpha (Alfa)

Introduzca un número decimal entre 0 y 1 que especifica el valor alfa utilizado para
las partículas emitidas.

Timelines
Nombre

Descripción

Speed
Haga clic en el signo más (+) para agregar fotogramas clave que controlen una curva para
multiplier
multiplicar la velocidad de las partículas durante su ciclo de vida.
(Multiplicador
de
velocidad)
Width
Esta opción está disponible cuando no se establece Lock aspect ratio (Bloquear relación
multiplier
de aspecto) (en Particle Size (Tamaño de partícula)).
(Multiplicador
de anchura) Haga clic en el signo más (+) para agregar fotogramas clave que controlan una curva para
multiplicar el ancho de las partículas durante su ciclo de vida.
Height
Esta opción está disponible cuando no se establece Lock aspect ratio (Bloquear relación
multiplier
de aspecto) (en Particle Size (Tamaño de partícula)).
(Multiplicador
Haga clic en el signo más (+) para agregar fotogramas clave que controlan una curva para
de altura)
multiplicar la altura de las partículas durante su ciclo de vida.
Size
Haga clic en el signo más (+) para agregar fotogramas clave que controlan una curva para
multiplier
multiplicar el tamaño de las partículas durante su ciclo de vida.
(Multiplicador
de tamaño)
Color
Haga clic en el signo más (+) para agregar fotogramas clave que controlan una curva para
multiplier
multiplicar el color de las partículas durante su ciclo de vida.
(Multiplicador
de color)
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Nombre

Descripción

Alpha
Haga clic en el signo más (+) para agregar fotogramas clave que controlan una curva para
multiplier
multiplicar el valor alfa de las partículas durante su ciclo de vida.
(Multiplicador
de valor
alfa)
Time
(Tiempo)

Escriba un valor entre 0 y 1 que especifique cuándo se produce el fotograma clave
durante el ciclo de vida de la partícula.
Un valor de 0 es el principio del ciclo de vida de la partícula y 1 es el final del ciclo de vida
de la partícula.

Multiplier
Especifique un valor de -100 a 100 para multiplicar por el valor que controla esta línea de
(Multiplicador) tiempo.
Por ejemplo, si el valor de la velocidad es 50.0 y el multiplicador de velocidad para
un fotograma clave específico es 2.0, el valor de velocidad en el fotograma clave
especificado es 100.
In tangent
(Tangente
de entrada)

Controla la tangente de entrada en el fotograma clave actual. Seleccione una de estas
opciones:
• Ease In (Acercar)
• Linear (Lineal)
• Paso

Out tangent
(Tangente
de salida)

Controla la tangente de salida en el fotograma clave actual. Seleccione una de estas
opciones:
• Ease In (Acercar)
• Linear (Lineal)
• Paso

Ease In
(Acercar)

Especifica un enfoque gradual de una curva con respecto a una tangente plana.

Ease Out
(Alejar)

Especifica un alejamiento gradual de una curva con respecto a una tangente plana.

Linear
(Lineal)

Especifica que la curva se mueve de manera lineal desde el fotograma clave hacia el
fotograma clave anterior o siguiente.

Paso

Especifica que la curva salta del valor actual del fotograma clave al valor del fotograma
siguiente o anterior.

Por ejemplo un fotograma clave que especifica Ease In (Acercar) para In tangent
(Tangente de entrada) y Ease Out (Alejar) para Out tangent (Tangente de salida) tiene el
3
aspecto de la tangente plana de una curva x (x al cubo) en su origen.

Por ejemplo un fotograma clave que especifica Ease In (Acercar) para In tangent
(Tangente de entrada) y Ease Out (Alejar) para Out tangent (Tangente de salida) tiene el
3
aspecto de la tangente plana de una curva x (x al cubo) en su origen.

Text
Puede utilizar un componente Text (Texto) para agregar una cadena de texto a un elemento.
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Para ver ejemplos en el juego de lienzos completados con componentes de texto
1.

En Lumberyard Editor, en elProyecto de ejemplos (p. 154), abra el nivel UiFeatures.

2.

Pulse Ctrl+G para reproducir el juego y, a continuación, elija Components (Componentes), Visual
Components (Componentes visuales) y Text (Texto). El nivel contiene ejemplos de alineación del
texto, color y valor alfa, marcado de estilo, desbordamiento y encapsulamiento y espacios entre
caracteres y líneas.

3.

Pulse Esc para salir del juego.

Para ver los mismos lienzos enUI Editor, navegue a la.lumberyard_version\dev\Gems
\LyShineExamples\Assets\UI\Canvases\LyShineExamples\Comp\Textdirectory.
Puede abrir los siguientes lienzos:
• Alignment.uicanvas— Ejemplos de alineación del texto en su rectángulo de elemento
• ColorAlpha.uicanvas— Ejemplos de configuración de diferentes colores y niveles de transparencia
• StylingMarkup.uicanvas— Ejemplos de personalización del aspecto del texto con diferentes estilos,
colores y fuentes en una única cadena
• ImageMarkup.uicanvas— Ejemplo de incrustación de imágenes en texto
• OverflowWrap.uicanvas— Ejemplos de diferentes opciones de encapsulado y desbordamiento
Utilice el panel Properties (Propiedades) de UI Editor (Editor de interfaz de usuario) para configurar las
siguientes opciones para el componente Text (Texto).

Configuración de texto
Nombre

Descripción

Text

Escriba la cadena de texto que desee y pulse Intro. También puede aplicar
el marcado de estilo de texto (p. 3105).

Enable markup (Habilitar
marcado)

Si se selecciona, la cadena de texto se analiza para detectar etiquetas de
marcado.
Para obtener más información, consulte Marcado de texto (p. 3105).

Color

Haga clic en la muestra de color para seleccionar un color diferente.

Alpha (Alfa)

Utilice el control deslizante para elegir un valor alfa entre 0 y 1.

Font path (Ruta de fuente)

Haga clic en el botón y seleccione un archivo de fuente .font. Para
obtener más información, consulte el tema sobre cómo Añadir nuevas
fuentes (p. 3163).

Font size (Tamaño de
fuente)

Introduzca un tamaño de fuente y pulse Intro.

Font effect (Efecto de
fuente)

Seleccione un efecto de la lista. Los efectos de fuente disponibles los dicta
el archivo de fuentes .font.

Horizontal text alignment
(Alineación de texto
horizontal)

Seleccione Left (Izquierda), Center (Centrado) o Right (Derecha) para
alinear el texto con respecto a los bordes izquierdo y derecho del elemento.

Vertical text alignment
(Alineación de texto
vertical)

Seleccione Top (Arriba), Center (Centrado) o Bottom (Abajo) para alinear el
texto con respecto a los bordes superior e inferior del elemento.
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Nombre

Descripción

Overflow mode (Modo de
desbordamiento)

Seleccione Overflow (Desbordamiento) para permitir que el texto aparezca
fuera de los bordes del elemento.
Seleccione Clip text (Acoplamiento de texto) para ocultar texto o acoplar el
texto que se salga de los bordes del elemento.

Wrap text (Ajustar texto)

Seleccione No wrap (No ajustar) para evitar que el texto se ajuste en líneas
subsecuentes.
Seleccione Wrap text (Ajustar texto) para permitir que el texto se separe en
líneas.

Marcado de texto
Puede personalizar el aspecto del texto de la IU del juego aplicando estilos negrita y cursiva, colores
distintos y muchas fuentes en una sola cadena de texto. También puede incrustar imágenes en el texto.
Incluya etiquetas específicas directamente en el cuadro Font (Fuente) junto con la cadena. El lenguaje de
marcado sencillo se basa ligeramente en HTML.
Para utilizar la característica de marcado de estilo de texto, es preciso que use un archivo de recursos de
familia de fuentes *.fontfamily en el parámetro Font path (Ruta de fuente) (en lugar de un archivo de
recursos .font individual). Para obtener más información sobre cómo añadir familias de fuentes a los
proyectos, consulte Implementación de nuevas fuentes (p. 3162).

Para utilizar el marcado de estilo de texto
1.

En el navegadorUI Editor (p. 3028), agregueTextocomponente en un elemento en el lienzo (o
modifique un componente existente).

2.

Con el elemento seleccionado, en el panel Properties (Propiedades), establezca la propiedad Font
path (Ruta de fuente) en un archivo *.fontfamily.

3.

Escriba una cadena con estilo de marcado en el cuadro Text (Texto). Consulte la siguiente sección
para ver ejemplos.

Etiquetas y atributos de estilo
Example
Puede utilizar las siguientes etiquetas y atributos para modificar el estilo del texto con marcado:
Etiqueta Bold (Negrita): <b>
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Etiqueta Italic (Cursiva): <i>

Etiqueta Font color (Color de fuente): <font color>

Etiqueta Font face (Tamaño de fuente): <font face>

Etiquetas y atributos de imagen
Utilice la etiqueta <img> para incrustar una imagen en texto.

Example
<img src=”images/icons/button" vAlign="center" height=”fontHeight” scale="1.5" yOffset="5"
xPadding="6"/>
<img src=”images/icons/button" vAlign="bottom" height=”100” scale="0.8" yOffset="-3"
lPadding="2" rPadding="6"/>

Utilice los siguientes atributos para personalizar la imagen. Solo es obligatorio el atributo src. Los demás
atributos son opcionales.
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Atributo

Ejemplo

Descripción

src

src="images/icons/
button"

Ruta de recurso a la textura que
mostrar.

vAlign

vAlign="center"

Alineamiento de imagen en el
área de texto. El área de texto
hace referencia a la altura total
del glifo mayor en la fuente. Si
no especifica este atributo, la
alineación predeterminada es
baseline.
• "top«— Alinea la parte
superior de la imagen con la
parte superior del área de texto
• "center«— Alinea el centro
de la imagen con el centro del
área de texto
• "bottom«— Alinea la parte
inferior de la imagen con la
parte inferior del área de texto
• "baseline«— Alinea la parte
inferior de la imagen con la
línea base del área de texto

height

height="100"

Establece la altura de la imagen
y ajusta su anchura para
conservar la relación de aspecto.
Si no especifica este atributo, la
alineación predeterminada es
fontAscent.
• "fontHeight«— Establece la
altura de la imagen a la altura
del área de texto total
• "fontAscent«— Establece
la altura de la imagen en el
ascenso de la fuente
• "<float value>«—
Establece la altura de la
imagen en valor flotante
especificado en píxeles

scale

scale="0.8"

Ajusta la escala de la imagen
según el factor de escala
especificado. Si no se especifica,
toma el valor predeterminado
1.0.

yOffset

yOffset="-3"

Desplaza la imagen
verticalmente el valor flotante
especificado en píxeles. Si no
se especifica, toma el valor
predeterminado 0.
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Atributo

Ejemplo

Descripción

xPadding

xPadding="6"

Añade espacio igual delante y
detrás de la imagen según el
valor flotante especificado en
píxeles. Si no se especifica, toma
el valor predeterminado 0.0.

lPadding

lPadding="10"

Añade espacio a la izquierda
de la imagen según el valor
flotante especificado en píxeles.
Si no se especifica, toma el valor
predeterminado 0.0.

rPadding

rPadding="2"

Añade espacio a la derecha de
la imagen según el valor flotante
especificado en píxeles. Si no
se especifica, toma el valor
predeterminado 0.0.

Componentes interactivos
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Los componentes interactivos responden a las acciones de los usuarios. Por ejemplo, el usuario puede
hacer clic en un botón o arrastrar un control deslizante. Puede usarGuiones Lua (p. 3053)o gráficos Script
Canvas para enlazar la respuesta del componente con una acción.
Los elementos interactivos con aquellos que tienen aplicados un componente interactivo.
Temas
• Propiedades de los componentes interactivos (p. 3108)
• Button (p. 3113)
• Checkbox (p. 3114)
• RadioButton (p. 3115)
• RadioButtonGroup (p. 3116)
• Slider (p. 3117)
• TextInput (p. 3119)
• ScrollBar (p. 3120)
• ScrollBox (p. 3123)
•
•
•
•

Draggable (p. 3127)
DropTarget (p. 3129)
Dropdown (p. 3130)
DropdownOption (p. 3132)

Propiedades de los componentes interactivos
Todos los componentes interactivos comparten un conjunto común de propiedades. Estas propiedades se
agrupan en las siguientes categorías:
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• Input Enabled (p. 3109)— Casilla de verificación o marca que determina si se puede interactuar con el
elemento.
• Entrada de toque múltiple habilitada (p. 3109)— Casilla de verificación o marcador que determina si el
elemento controlará los eventos de toque múltiple. Requiere habilitar el toque múltiple en el lienzo de la
interfaz de usuario principal (habilitado de forma predeterminada).
• States (p. 3110)— Configuración que determina el aspecto del elemento en laRevolotear,Pressed, o
bienDiscapacitadostates.
• Aeronavegación (p. 3111)— Configuración que determina la forma en que el gamepad o las teclas de
flechanavegar entre elementos interactivos (p. 3112).
• Auto Activate (p. 3112)— Casilla de verificación o marcador que determina si el elemento se activa
automáticamente cuando el jugador haga una pausa en el elemento.
• Actions (p. 3113): eventos provocados por la acción especificada.

Input Enabled
La opción Input Enabled (Entrada habilitada), que está seleccionada de manera predeterminada,
determina si se puede interactuar con el componente.
Para ver el aspecto del elemento interactivo en el estado deshabilitado, desactive la casilla Input Enabled
(Entrada habilitada) y utilice el modo de previsualización (p. 3047) para obtener una vista previa del lienzo.

Entrada de toque múltiple habilitada
La casilla de verificación Entrada de toque múltiple habilitada está activada de forma predeterminada.
Esta configuración determina si el componente controlará todos los eventos de toque múltiple que reciba.
Cuando la casilla de verificación está desactivada, esta interfaz solo gestionará los eventos de entrada
táctil principal.
Lumberyard ignora esta configuración siMango toques múltiplesno está habilitado en el componente UI
Canvas principal.
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States
El grupo de propiedades States (Estados) define el aspecto del elemento interactivo y de sus elementos
secundarios de la interfaz de usuario cuando dicho elemento tiene los estados Hover (Ratón por encima),
Pressed (Pulsado) y Disabled (Deshabilitado).
La apariencia normal de un elemento visual (es decir, un elemento con un componente visual, como
una imagen o un texto) se define por sus propiedades. Sin embargo, un componente interactivo que se
encuentre en los estados Hover (Ratón por encima), Pressed (Pulsado) y Disabled (Deshabilitado) puede
anular algunas de las propiedades del componente visual.
Los estados Hover (Ratón por encima), Pressed (Pulsado) y Disabled (Deshabilitado) incluyen una lista de
acciones de estado que definen el aspecto de ese estado y que anulan la propiedad correspondiente del
componente visual:
• Color— Tinte de color RGB
• Alfa— Opacity
• Sprite— Textura
• Fuente— Fuente de texto y efecto de fuente (de un componente de texto, por ejemplo)
LaAcciones estatales—Color,Alfa,Sprite, yFuente—cada uno tiene unObjetivoque especifica qué elemento
visual se va a afectar. Los elementos de los que puede elegir incluyen el elemento actual, que aparece
como<This element>, sus elementos secundarios y los descendientes de sus elementos secundarios. La
propiedad Target (Destino) permite elegir exactamente el elemento visual que se desea anular.
Por ejemplo, el prefab (p. 3077) de botón tiene un elemento superior llamado Button (Botón) que incluye
un componente visual para definir su color. También tiene un elemento secundario con un componente
de texto para definir el texto (y el color del texto) del botón. El elemento superior (Button (Botón)) también
contiene el componente Interactable (Interactuable). El valor de Target (Destino) para la acción de estado
color (color) puede anular el color del elemento Button (Botón) o del elemento Text (Texto), dependiendo
de lo que se seleccione en la lista.
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La primera vez que se agrega un componente interactivo a un elemento, no se incluyen acciones de
estado de forma predeterminada. Por tanto, debe agregar acciones a los estados que desee usar y
modificar.

Para añadir una acción a un estado:
En el navegadorUI Editor (p. 3028), en elPropiedades, bajo el nombre del componente interactivo (por
ejemplo,Botón), realice una de las siguientes opciones:
1.
2.

En Interactable (Interactuable), States (Estados), haga clic en Add new element (Añadir nuevo
elemento) (verde +).
En la lista, elija una de las siguientes opciones: Color,Fuente,Sprite,Alfa.

Para eliminar una acción de estado:
•

Haga clic en Remove element (Quitar elemento) (x roja) junto a la acción de estado que desee
eliminar.

Para borrar todas las acciones de un estado:
•

Haga clic en Clear container (Borrar contenedor) (icono de cuadro) junto al estado del que desee
borrar todas las acciones de estado.

Navigation
Puede usar el grupo de propiedades Navigation (Navegación) para especificar la forma en que las teclas
de flecha o el gamepad se desplazan por los elementos interactivos.
La navegación de cada elemento interactivo puede establecerse en una de las siguientes opciones:
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• Automático— El algoritmo determina qué elementos interactivos se seleccionan al pulsar las teclas de
flecha hacia arriba, hacia abajo, a la izquierda o a la derecha.
• Personalizado: puede especificar manualmente los elementos interactivos que se seleccionan al pulsar
las teclas de flecha hacia arriba, hacia abajo, a la derecha o a la izquierda.
• Ninguna— Esta opción elimina la función de navegación. El usuario no podrá centrarse en este elemento
con el teclado ni con el gamepad.

First Focus Element
Para determinar qué elemento se selecciona primero al cargar un lienzo por primera vez, configure la
propiedad First Focus Element (Primer elemento de enfoque) en las propiedades del lienzo (p. 3050). El
elemento First Focus Element (Primer elemento de enfoque) recibe el enfoque al cargar un lienzo si no se
ha detectado ningún ratón. Si no establece ningún elemento como First Focus Element (Primer elemento
de enfoque), o si se detecta un ratón, no se seleccionará ningún elemento hasta que el usuario indique la
entrada de dirección desde un teclado o un ratón. A partir de entonces, se seleccionará el elemento que
esté más cerca de la esquina superior izquierda del lienzo.
Cuando se enfoca un elemento, el desplazamiento a otros elementos se controla mediante las
propiedades de navegación (p. 3111) definidas para cada componente interactivo.

Controles de elementos interactivos
Para interactuar con un elemento centrado, pulseEntraren el teclado).
Utilice los siguientes controles para los elementos interactivos:
• BotónyCasillla de verificación–Entrarpulsa el botón o marca o desmarca la casilla de verificación y
regresa después a la navegación de forma automática. El control no permanece activo después de la
acción.
• Control deslizanteyCuadro de desplazamiento— Utilice las teclas de flecha o el joystick para mover el
control deslizante o el cuadro de desplazamiento. Pulse Intro para volver a la navegación.
• Entrada de texto— Mientras esté activo, utilice lo siguiente (pulseEntrarpara volver a la navegación):
• Teclas de flecha para mover el cursor de texto.
•
•
•
•

Mayúscula+ teclas de flecha selecciona texto.
Teclas alfanuméricas para introducir texto en la posición del cursor.
Ctrl+A selecciona toda la cadena de texto.
Retroceso borra el carácter situado a la izquierda del cursor.

• Suprimir borra el carácter situado a la derecha del cursor.

Auto Activate
La opción Auto Activate (Activación automática) se aplica a elementos interactivos que permanecen activos
tras presionarlos. Entre ellos se incluyen el control deslizante, la barra de desplazamiento, el cuadro de
desplazamiento y la entrada de texto.
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Cuando Auto Activate está habilitado, un elemento se activa automáticamente cuando el personaje se
desplaza hacia él con las teclas direccionales y se desactiva cuando el personaje se aleja de él con
las teclas direccionales. El usuario no necesita presionar las teclas Intro y (Retroceso) para activar o
desactivar el elemento.
La interfaz de usuario debe estar diseñada de modo que un usuario no pueda quedar bloqueado en
un elemento activado. Por ejemplo, un elemento deslizante horizontal configurado para activarse
automáticamente no debería tener otro elemento interactivo a la derecha o la izquierda. Esto se debe
a que, si se presiona la tecla derecha o izquierda en un deslizador activo desplaza el controlador del
deslizador.

Actions
Puede usar las propiedades Actions (Acciones) para desencadenar un evento determinado cuando ocurra
una de las acciones especificadas. Escriba una cadena para una de las acciones. Cuando ocurra la
acción especificada (por ejemplo, cuando un jugador empieza a pausarse sobre el elemento), la cadena
especificada se enviará como una acción.
Puede introducir cadenas para las siguientes acciones:
• Hover start (Inicio de ratón por encima)
• Hover end (Fin de ratón por encima)
• Pressed
• Release (Versión)

Button
Puede utilizar un componente Button (Botón) para que un elemento se comporte como un botón.

Para ver un ejemplo en el juego de un lienzo terminado con el componente Button (Botón), abra el nivel
UiFeatures en el proyecto SamplesProject. Pulse Ctrl+G para jugar y, a continuación, elija Components
(Componentes), Interactable Components (Componentes interactuables) y Button (Botón). Puede ver los
diferentes tipos de botones que puede crear. Pulse Esc para salir del juego.
Para ver este mismo lienzo enUI Editor, abrir\Gems\LyShineExamples\Assets\UI\Canvases
\LyShineExamples\Comp\Button\Styles.uicanvas.
Tenga en cuenta lo siguiente:
• Este componente se suele aplicar a elementos con un componente de imagen. Si no hay ningún
componente visual o de imagen, muchas de las propiedades del botón no servirán para nada.
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• Si desea añadir una etiqueta de texto a un botón, incluya un elemento secundario con un componente
de texto.
• Para definir los bordes de un tipo de imagen en secciones, abra el Sprite Editor (Editor de sprites). Para
ello, haga clic en el botón de flecha (abrir)

junto a Sprite path (Ruta de sprite).

Puede agregar un elemento Button (Botón) creado previamente desde la biblioteca de sectores. Al hacerlo,
se creará automáticamente un botón básico con la cadena de texto "Button" (botón) en el panel Hierarchy
(Jerarquía).

Para agregar un elemento Button desde la biblioteca de sectores
•

En el navegadorUI Editor (p. 3028), eligeNuevo,Elemento de la biblioteca de segmentos,Botón.

Para editar un componente Button:
En el navegadorUI Editor (p. 3028) Propiedadespanel, expandirBotóny realice lo siguiente, según
corresponda:
Interactable (Interactuable)
Consulte la sección sobre propiedades (p. 3108) para editar la configuración de los componentes
interactivos más comunes.
Actions (Acciones), Click (Hacer clic)
Introduzca una cadena de texto. Esta cadena se envía como una acción del lienzo de la interfaz
de usuario cuando se hacer clic en el botón.

Checkbox
Puede utilizar el componente Checkbox (Casilla de verificación) para que un elemento se comporte como
una casilla de verificación. Este componente se suele aplicar a elementos que tienen dos elementos
visuales secundarios: Un elemento aparece cuando se marca la casilla de verificación y otro cuando se
borra la casilla de verificación.

Para ver ejemplos en el juego de lienzos terminados con el componente Checkbox (Casilla de verificación),
abra el nivel UiFeatures en el proyecto SamplesProject. Pulse Ctrl+G para jugar y, a continuación, elija
Components (Componentes), Interactable Components (Componentes interactuables) y CheckBox (Casilla
de verificación). Puede ver ejemplos de objetivos de color, áreas de interacción de casillas de verificación y
elementos de activación y desactivación. Pulse Esc para salir del juego.
Para ver estos mismos lienzos enUI Editor, navegue a la.\Gems\LyShineExamples\Assets\UI
\Canvases\LyShineExamples\Comp\CheckBoxdirectory. Puede abrir los siguientes lienzos:
• Area.uicanvas— Ejemplos de diferentes áreas de interacción de casillas de verificación
• ColorTargets.uicanvas— Ejemplos de distintos objetivos de color al interactuar con la casilla de
verificación
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• OnOff.uicanvas— Ejemplos de diferentes elementos de activación y desactivación de casillas de
verificación
Puede agregar un elemento Checkbox (Casilla de verificación) creado previamente desde la biblioteca
de sectores. Al hacer esto, se crearán automáticamente en el panel Hierarchy (Jerarquía) una casilla de
verificación básica con la cadena de texto "Checkbox" (casilla de verificación) y una imagen de verificación
de casilla.

Para agregar un elemento Checkbox desde la biblioteca de sectores
•

En el navegadorUI Editor (p. 3028), eligeNuevo,Elemento de la biblioteca de segmentos,Casillla de
verificación.

Para editar un componente Checkbox:
En el navegadorPropiedadesPanel delUI Editor (p. 3028), expandaCasillla de verificacióny realice lo
siguiente, según corresponda:
Interactable (Interactuable)
Consulte la sección sobre propiedades (p. 3108) para editar la configuración de los componentes
interactivos más comunes.
Elements (Elementos), On (Activados)
Seleccione un elemento de la lista para especificar la entidad que aparecerá cuando la casilla de
verificación esté on (seleccionada).
Elements (Elementos), Off (Desactivados)
Seleccione un elemento de la lista para especificar la entidad que aparecerá cuando la casilla de
verificación esté off (no seleccionada).
Value, Checked (Valor, Marcado)
Seleccione la casilla para cambiar el estado inicial de la casilla de verificación.
Actions (Acciones), Change (Cambiar)
Introduzca una cadena de texto. Esta cadena se envía como una acción del lienzo de la interfaz
de usuario cuando cambia el estado de la casilla de verificación.
Actions (Acciones), On (Activadas)
Introduzca una cadena de texto. Esta cadena se envía como una acción del lienzo de la interfaz
de usuario cuando cambia el estado de la casilla de verificación a on (seleccionada).
Actions (Acciones), Off (Desactivadas)
Introduzca una cadena de texto. Esta cadena se envía como una acción del lienzo de la interfaz
de usuario cuando cambia el estado de la casilla de verificación a off (sin seleccionar).

RadioButton
Puede utilizar el componente RadioButton (Botón de opción) para que un elemento se comporte como
un botón de opción. Este componente se suele utilizar en elementos que tienen dos elementos visuales
secundarios: uno que aparece cuando se selecciona el botón de opción y otro cuando este no está
seleccionado.
Utilice este componente junto con el componente RadioButtonGroup (Grupo de botones de opción). El
componente RadioButtonGroup (Grupo de botones de opción) gestiona la selección y la anulación de la
selección de los botones de opción del grupo y garantiza que solo haya un botón de opción seleccionado.
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Para ver ejemplos en el juego de lienzos terminados con el componente RadioButton (Botón de radio),
abra el nivel UiFeatures en el proyecto SamplesProject. Pulse Ctrl+G para jugar y, a continuación, elija
Components (Componentes), Interactable Components (Componentes interactuables) y RadioButton
(Botón de radio). Puede ver ejemplos de distintos comportamientos, ajustes predeterminados y grupos de
botones de opción. Pulse Esc para salir del juego.
Para ver estos mismos lienzos enUI Editor, navegue a la.\Gems\LyShineExamples\Assets\UI
\Canvases\LyShineExamples\Comp\RadioButtondirectory. Puede abrir los siguientes lienzos:
• Groups.uicanvas— Ejemplos de diferentes agrupaciones de botones de opción
• RadioButton.uicanvas— Ejemplos de diferentes comportamientos y ajustes predeterminados
Para editar un componente RadioButton:
En el navegadorPropiedadesPanel delUI Editor (p. 3028), expandaRadioButtony realice lo siguiente,
según corresponda:
Interactable (Interactuable)
Consulte la sección sobre propiedades (p. 3108) para editar la configuración de los componentes
interactivos más comunes.
Elements (Elementos), On (Activados)
Seleccione un elemento de la lista para especificar la entidad que aparecerá cuando el botón de
opción esté on (seleccionado).
Elements (Elementos), Off (Desactivados)
Seleccione un elemento de la lista para especificar la entidad que aparecerá cuando el botón de
opción esté off (no seleccionado).
Elements (Elementos), Group (Grupo)
Seleccione un elemento de la lista para especificar el grupo al que pertenece el botón de opción.
Value (Valor), Checked (Marcado)
Seleccione la casilla para cambiar el estado inicial del botón de opción.
Actions (Acciones), Change (Cambiar)
Introduzca una cadena de texto. Esta cadena se envía como una acción del lienzo de la interfaz
de usuario cuando cambia el estado del botón de opción.
Actions (Acciones), On (Activadas)
Introduzca una cadena de texto. Esta cadena se envía como una acción del lienzo de la interfaz
de usuario cuando cambia el estado del botón de opción a on (seleccionado).
Actions (Acciones), Off (Desactivadas)
Introduzca una cadena de texto. Esta cadena se envía como una acción del lienzo de la interfaz
de usuario cuando cambia el estado del botón de opción a off (no seleccionado).

RadioButtonGroup
Puede utilizar el componente RadioButtonGroup (Grupo de botones de opción) para administrar los
botones de opción. Este componente administra la selección y la deselección de los botones de opción
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del grupo cuando sea conveniente. Además, esto también garantiza que solo haya un botón de opción
seleccionado a la vez. Normalmente, este componente se usa en un elemento con botones de opción
secundarios, que forman parte grupo de botones de opción.

Para ver ejemplos en el juego de lienzos terminados con el componente RadioButtonGroup (Grupo de
botones de radio), abra el nivel UiFeatures en el proyecto SamplesProject. Pulse Ctrl+G para jugar y, a
continuación, elija Components (Componentes), Interactable Components (Componentes interactuables) y
RadioButton (Botón de radio). Puede ver ejemplos de distintos comportamientos, ajustes predeterminados
y grupos de botones de opción. Pulse Esc para salir del juego.
Para ver estos mismos lienzos enUI Editor, navegue a la.\Gems\LyShineExamples\Assets\UI
\Canvases\LyShineExamples\Comp\RadioButtondirectory. Puede abrir los siguientes lienzos:
• Groups.uicanvas— Ejemplos de diferentes agrupaciones de botones de opción
• RadioButton.uicanvas— Ejemplos de diferentes comportamientos y ajustes predeterminados
Puede agregar un elemento RadioButtonGroup (Grupo de botones de radio) creado previamente desde
la biblioteca de sectores. Al hacerlo, se creará automáticamente un grupo de tres botones de opción en el
panel Hierarchy (Jerarquía).

Para agregar un elemento RadioButtonGroup desde la biblioteca de sectores
•

En el navegadorUI Editor (p. 3028), eligeNuevo,Elemento de la biblioteca de
segmentos,RadioButtonGroup.

Para editar un componente RadioButtonGroup
En el navegadorPropiedadesPanel delUI Editor (p. 3028), expandaRadioButtonGroupy realice lo
siguiente, según corresponda:
Settings (Ajustes), Allow uncheck (Permitir anular selección)
Selecciónelo para permitir el borrado o la anulación de la selección en los botones de opción
seleccionados.
Actions (Acciones), Change (Cambiar)
Introduzca una cadena de texto. Esta cadena se envía como una acción del lienzo de la interfaz
de usuario cuando cambia el estado del grupo de botones de opción.

Slider
Puede utilizar el componente Slider (Control deslizante) para que un elemento se comporte como
un control deslizante. Este componente se suele aplicar a un elemento con tres elementos visuales
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secundarios: un secundario inmediato, llamado Track (Trayectoria) y dos elementos secundarios de la
pista llamados Fill (Relleno) y Handle (Control).

Para ver ejemplos en el juego de lienzos terminados con el componente Slider (Control deslizante),
abra el nivel UiFeatures en el proyecto SamplesProject. Pulse Ctrl+G para jugar y, a continuación, elija
Components (Componentes), Interactable Components (Componentes interactuables) y Slider (Control
deslizante). Puede ver ejemplos de los diferentes comportamientos y posiciones del control deslizante.
Pulse Esc para salir del juego.
Para ver estos mismos lienzos enUI Editor, navegue a la.\Gems\LyShineExamples\Assets\UI
\Canvases\LyShineExamples\Comp\Sliderdirectory. Puede abrir los siguientes lienzos:
• Behavior.uicanvas— Ejemplos de comportamientos del control deslizante, como tipo de relleno,
controladores y botones para controlarlo.
• Rotation.uicanvas— Ejemplo de posicionamiento del control deslizante
Puede agregar un elemento Slider (Control deslizante) creado previamente desde la biblioteca de sectores.
Al hacerlo, se crean automáticamente la trayectoria, el relleno y el controlador del control deslizante en su
panel Hierarchy (Jerarquía).

Para agregar un elemento Slider desde la biblioteca de sectores
•

En el navegadorUI Editor (p. 3028), eligeNuevo,Elemento de la biblioteca de segmentos,Control
deslizante.

Para editar un componente Slider:
En el navegadorPropiedadesPanel delUI Editor (p. 3028), expandaControl deslizantey realice lo
siguiente, según corresponda:
Interactable (Interactuable)
Consulte la sección sobre propiedades (p. 3108) para editar la configuración de los componentes
interactivos más comunes.
Elements (Elementos), Track (Trayectoria)
Seleccione un elemento de la lista para especificar el fondo del control deslizante y limitar el
movimiento del manipulador.
Elements (Elementos), Fill (Relleno)
Seleccione un elemento de la lista para especificar el fondo del control deslizante, desde el borde
inferior al centro de la posición del manipulador.
Elements (Elementos), Manipulator (Manipulador)
Seleccione un elemento de la lista para especificar el botón móvil del control deslizante.
Value (Valor), Value (Valor)
Especifique el valor inicial del control deslizante.
Value (Valor), Min (Mínimo)
Especifique el límite inferior del control deslizante.
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Value (Valor), Max (Máximo)
Especifique el límite superior del control deslizante.
Value (Valor), Stepping (Incremento)
Especifique el valor de incremento. Por ejemplo, use 1 para permitir únicamente valores enteros.
Actions (Acciones), Change (Cambiar)
Introduzca una cadena de texto. Esta cadena se envía como una acción del lienzo de la interfaz
de usuario cuando ya no se van a cambiar más valores en el control deslizante.
Actions (Acciones), End Change (Finalizar cambio)
Introduzca una cadena de texto. Esta cadena se envía como una acción del lienzo de la interfaz
de usuario cuando el control deslizante tiene valores cambiantes.

TextInput
Puede utilizar el componente TextInput (Entrada de texto) para hacer que un elemento ofrezca una entrada
de texto al jugador. Este componente se suele aplicar a elementos que tienen un componente de imagen
y dos elementos secundarios con componentes de texto (uno para el texto del marcador de posición y otro
para el texto de entrada).

Para ver ejemplos en el juego de lienzos terminados con el componente TextInput (Entrada de texto), abra
el nivel UiFeatures en el proyecto SamplesProject. Pulse Ctrl+G para reproducir el juego y, a continuación,
elija Components (Componentes), Interactable Components (Componentes interactuables) y TextInput
(Entrada de texto). Puede ver ejemplos de diferentes tipos de comportamiento de entrada de texto en
líneas únicas y en varias líneas. Pulse Esc para salir del juego.
Para ver estos mismos lienzos enUI Editor, navegue a la.\Gems\LyShineExamples\Assets\UI
\Canvases\LyShineExamples\Comp\TextInputdirectory. Puede abrir los siguientes lienzos:
• Multiline.uicanvas— Ejemplos de edición de cadenas de texto multilínea
• SingleLine.uicanvas— Ejemplo de edición de cadenas de texto de una única línea
Puede agregar un elemento TextInput (Entrada de texto) creado previamente desde la biblioteca de
sectores. Al hacerlo, se crean automáticamente un cuadro de entrada de texto, un estado de pausa y el
texto de marcador de posición "Type here..." (Escribir aquí) en el panel Hierarchy (Jerarquía).

Para agregar un elemento TextInput desde la biblioteca de sectores
•

En el navegadorUI Editor (p. 3028), eligeNuevo,Elemento de la biblioteca de segmentos,Entrada de
texto.

Para editar un componente TextInput
En el navegadorPropiedadesPanel delUI Editor (p. 3028), expandaEntrada de textoy realice lo
siguiente, según corresponda:
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Interactable (Interactuable)
Consulte la sección sobre propiedades (p. 3108) para editar la configuración de los componentes
interactivos más comunes.
Elements (Elementos), Text (Texto)
Seleccione un elemento de la lista para proporcionar el componente de texto de la entrada. La
lista incluye elementos secundarios que tienen componentes de texto.
Elements (Elementos), Placeholder text element (Marcador de posición de texto)
Seleccione un elemento de la lista para proporcionar el componente de texto del marcador de
posición. La lista incluye elementos secundarios que tienen componentes de texto.
Text editing (Editar texto), Selection color (Seleccionar color)
Haga clic en la muestra de color si desea seleccionar un color diferente para el texto
seleccionado.
Text editing (Editar texto), Cursor color (Color cursor)
Haga clic en la muestra de color si desea seleccionar un color diferente para el cursor.
Text editing (Editar texto), Max char count (Recuento de caracteres máximo)
Escriba el número máximo de caracteres permitidos en el cuadro de entrada de texto. Escriba -1
para no establecer ningún límite de caracteres.
Text editing (Editar texto), Cursor blink time (Tiempo de parpadeo del cursor)
Especifique un valor en segundos. Utilice 0 si no desea parpadeo, 1 para que haya un parpadeo
cada segundo, 2 para que haya un parpadeo cada dos segundos, etc.
Text editing (Editar texto), Is password field (Campo decontraseña)
Seleccione la casilla y especifique el carácter de sustitución.
Text editing (Editar texto), Clip input text (Introducir texto)
Define el valor de Overflow mode (Modo desbordamiento) of the text element to (del elemento de
texto como) Clip text (Texto de clip) en tiempo de ejecución.
Actions (Acciones), Change (Cambiar)
Introduzca una cadena de texto. Esta cadena se envía como una acción del lienzo de la interfaz
de usuario siempre que se produce un cambio en la entrada de texto; por ejemplo, al escribir o
eliminar un carácter.
Actions (Acciones), End edit (Finalizar edición)
Introduzca una cadena de texto. Esta cadena se envía como una acción del lienzo de la interfaz
de usuario siempre que el jugador hace clic fuera de la entrada de texto o pulsa Intro.
Actions (Acciones), Enter (Intro)
Introduzca una cadena de texto. Esta cadena se envía como una acción del lienzo de la interfaz
de usuario cuando el jugador pulsa Intro.

ScrollBar
Puede utilizar un componente ScrollBar (Barra de desplazamiento) para agregar un controlador o barra de
desplazamiento que permita manipular los ajustes o desplazarse dentro de un cuadro de desplazamiento.
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Para ver ejemplos en el juego de lienzos completos con el componente ScrollBar (Barra de
desplazamientos), abra el nivel UiFeatures en el proyecto SamplesProject. Pulse Ctrl+G to play the
game, and then choose (para reproducir el juego y, a continuación, elija) Components (Componentes),
Interactable Components (Componentes interactuables), ScrollBar (Barra de desplazamiento). Puede
ver ejemplos de diferentes tipos de posicionamiento y controladores de la barra de desplazamiento,
combinaciones de barras de desplazamiento con cuadros de desplazamiento y opciones de visibilidad.
Pulse Esc para salir del juego.
Para ver estos mismos lienzos enUI Editor, navegue a la.\Gems\LyShineExamples\Assets\UI
\Canvases\LyShineExamples\Comp\ScrollBardirectory. Puede abrir los siguientes lienzos:
• ScrollBoxes.uicanvas— Ejemplos de combinaciones de barras de desplazamiento y cuadros de
desplazamiento
• Simple.uicanvas— Ejemplos de barra de desplazamiento con lógica simple
• Visibility.uicanvas— Ejemplos de opciones de visibilidad de barras de desplazamiento cuando se
combinan con cuadros de desplazamiento
Esto es una barra de desplazamiento horizontal:

Esto es una imagen que está dentro de un cuadro de desplazamiento con una barra de desplazamiento
vertical y otra horizontal:

En Lumberyard versión 1.24 y posteriores, la barra de desplazamiento también puede atenuarse
automáticamente cuando no está en uso:
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Puede añadir un elemento prefabricado de barra de desplazamiento horizontal o vertical. Al hacerlo, se
creará automáticamente un controlador que quedará anidado en el panel Hierarchy (Jerarquía).
Puede agregar un elemento preconfigurado ScrollBarHorizontal (Barra de desplazamiento horizontal) o
ScrollBarVertical (Barra de desplazamiento vertical) desde la biblioteca de sectores. Al hacerlo, se crearán
automáticamente la barra de desplazamiento y su controlador en el panel Hierarchy (Jerarquía).

Para agregar un elemento ScrollBar desde la biblioteca de sectores
•

En el navegadorUI Editor (p. 3028), eligeNuevo,Elemento de la biblioteca de
segmentos,ScrollBarHorizontal (Barra de desplazamiento horizontal)oScrollBarVertical (Barra de
desplazamiento vertical).

Para editar un componente ScrollBar
En el navegadorPropiedadesPanel delUI Editor (p. 3028), ExpandaScrollBary realice lo siguiente,
según corresponda:
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Interactable (Interactuable)
Consulte la sección sobre propiedades (p. 3108) para editar la configuración de los componentes
interactivos más comunes.
Elements (Elementos), Handle (Controlador)
Seleccione un elemento de la lista para especificar el controlador móvil de la barra de
desplazamiento.
Values (Valores), Orientation (Orientación)
Seleccione la orientación de la barra de desplazamiento:
• Horizontal— El mango de la barra de desplazamiento se mueve hacia la izquierda y hacia la
derecha.
• Vertical— El mango de la barra de desplazamiento se mueve hacia arriba y hacia abajo.
Values (Valores), Value (Valor)
Especifique el valor inicial de la barra de desplazamiento (de 0.0 a 1.0).
Values (Valores), Handle size (Tamaño del controlador)
Introduzca el tamaño del controlador en relación con la barra de desplazamiento (de 0.0 a 1.0).
Values (Valores), Min handle size (Tamaño mínimo del controlador)
Especifique el tamaño mínimo del controlador en píxeles.
Actions (Acciones), Change (Cambiar)
Introduzca una cadena de texto. Esta cadena se envía como una acción del lienzo de la interfaz
de usuario cuando se cambian valores en la barra de desplazamiento.
Actions (Acciones), End Change (Finalizar cambio)
Introduzca una cadena de texto. Esta cadena se envía como una acción del lienzo de la interfaz
de usuario cuando ya no se van a cambiar más valores en la barra de desplazamiento
Atenuación, Atenuación automática cuando no esté en uso (v1.24 y posteriores)
Seleccione la casilla de verificación para permitir que la barra de desplazamiento se atenúe hasta
ser transparente después de no utilizarla durante un período de tiempo establecido. Especifique el
tiempo de retardo en Retardo de atenuación.
Atenuación, Retardo de atenuación (v1.24 y posteriores)
Escriba el retardo en segundos antes de que la barra de desplazamiento comience a atenuarse
hasta ser transparente. Requiere que se verifique el Atenuación automática cuando no esté en
uso.
Atenuación, Velocidad de atenuación (v1.24 y posteriores)
Escriba el tiempo en segundos que tardará en atenuarse la barra de desplazamiento
completamente hasta ser transparente. Requiere que se verifique el Atenuación automática
cuando no esté en uso.

ScrollBox
Puede utilizar un componente ScrollBox (Cuadro de desplazamiento) para presentar contenido (por
ejemplo, imágenes o texto) dentro de un área en la que el usuario se pueda desplazar.
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Este componente se suele utilizar con un componente de máscara, que oculta el contenido fuera de la
zona enmascarada.

Para ver ejemplos en el juego de lienzos terminados con el componente ScrollBox (Cuadro de
desplazamiento), abra el nivel UiFeatures en el proyecto SamplesProject. Pulse Ctrl+G para reproducir
el juego y, a continuación, elija Components (Componentes), Interactable Components (Componentes
interactuables) y ScrollBox (Cuadro de desplazamiento). Puede ver ejemplos de diferentes opciones de
desplazamiento, opciones de ajuste, interacciones entre cuadros de desplazamiento y otros componentes
y cuadros de desplazamiento anidados. Pulse Esc para salir del juego.
Para ver estos mismos lienzos enUI Editor, navegue a la.\Gems\LyShineExamples\Assets\UI
\Canvases\LyShineExamples\Comp\ScrollBoxdirectory. Puede abrir los siguientes lienzos:
• Interactions.uicanvas— Ejemplos de interacciones entre cuadros de desplazamiento y otros
componentes interactivos
• Nested.uicanvas— Ejemplos de cuadros de desplazamiento anidados
• Scrolling.uicanvas— Ejemplos de diferentes opciones de desplazamiento, como horizontal,
vertical, 2D y sin restricciones
• Snapping.uicanvas— Ejemplos de diferentes opciones de ajuste
Puede agregar un elemento ScrollBox (Cuadro de desplazamiento) creado previamente desde la biblioteca
de sectores. Al hacerlo, se crearán automáticamente elementos de imagen, contenido y máscara que
quedarán anidados en el panel Hierarchy (Jerarquía).

Para agregar un elemento ScrollBox desde la biblioteca de sectores
•

En el navegadorUI Editor (p. 3028), eligeNuevo,Elemento de la biblioteca de segmentos,Cuadro de
desplazamiento.

El elemento ScrollBox (Cuadro de desplazamiento) (1) tiene el componente ScrollBox
(Cuadro de desplazamiento) (2) aplicado. Puede añadir una imagen a laCuadro de
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desplazamientoElementosImagencomponente (3), que actúa como marco visual del cuadro de
desplazamiento. Como el elemento máscara y sus elementos secundarios se dibujan delante del
elemento de cuadro de desplazamiento, solo verá los bordes de la imagen del componente ScrollBox
(Cuadro de desplazamiento). Para aumentar o reducir el área de visualización de la imagen, ajuste los
desplazamientos en el componente Transform2D (p. 3084).

El elemento Mask (Máscara) tiene un componente Mask (Máscara) (p. 3158) aplicado, que actúa como
una ventana a través de la cual se puede ver el contenido. Para especificar una máscara personalizada,
puede añadir una imagen alMáscaraElementosImagencomponente. El contenido se dibuja en la zona
visible de la máscara; el área transparente de la máscara oculta contenido.
Para editar un componente ScrollBox
En el navegadorPropiedadesPanel delUI Editor (p. 3028), ExpandaCuadro de desplazamientoy
realice lo siguiente, según corresponda:
Interactable (Interactuable)
Consulte la sección sobre propiedades (p. 3108) para editar la configuración de los componentes
interactivos más comunes.
Content (Contenido), Content element (Elemento de contenido)
Seleccione un elemento de la lista para proporcionar el contenido que se mostrará en el cuadro de
desplazamiento.
Content (Contenido), Initial scroll offset (Desplazamiento inicial)
Escriba el valor de desplazamiento inicial del punto de rotación del elemento de contenido desde
el punto de rotación del elemento principal.
Content (Contenido), Constrain scrolling (Desplazamiento limitado)
Seleccione esta casilla para evitar que el contenido se desplace más allá de sus bordes.
Content (Contenido), Snap (Ajuste)
Seleccione un modo de ajuste:
• Ninguna— Sin chasquidos.
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• A los niños— Cuando se realiza un movimiento de arrastre, el elemento de contenido se mueve
de manera que el punto de rotación del elemento secundario más cercano se ajusta con arreglo
al elemento principal del punto de rotación. Puede utilizar esta opción, por ejemplo, para centrar
un elemento secundario en el cuadro de desplazamiento cuando se detiene el movimiento de
arrastre.

• Para cuadrícula— Cuando se realiza un movimiento de arrastre, el elemento de contenido se
mueve de manera que el punto de rotación del elemento de contenido se ajusta con arreglo a
un múltiplo del espaciado de cuadrícula desde el punto de rotación del elemento principal.

Horizontal scrolling (Desplazamiento horizontal), Enabled (Activado)
Active esta casilla para habilitar el desplazamiento horizontal del contenido. Si el elemento o su
elemento principal giran, el eje de desplazamiento también gira. Para desplazarse en ambas
direcciones, puede habilitar el desplazamiento horizontal a la vez que el vertical.
Horizontal scrolling (Desplazamiento horizontal), Scrollbar element (Elemento de barra de
desplazamiento)
Seleccione un elemento de la lista para proporcionar la barra de desplazamiento horizontal
asociada al cuadro de desplazamiento.
Horizontal scrolling (Desplazamiento horizontal), Scrollbar visibility (Visibilidad de la barra de
desplazamiento)
Seleccione el comportamiento de visibilidad de la barra de desplazamiento horizontal:
• Siempre visible— La barra de desplazamiento siempre está visible.

• Oculta automáticamente— La barra de desplazamiento se oculta automáticamente cuando no
se utiliza. La barra de desplazamiento cambia su tamaño de acuerdo con la visibilidad de la
barra de desplazamiento vertical.

• Ocultar y cambiar el tamaño automáticamente del área de visualización— Igual queOculta
automáticamente, pero el tamaño del área de visualización se reduce cuando la barra de
desplazamiento está visible y aumenta cuando está oculta.

Vertical scrolling (Desplazamiento vertical), Enabled (Habilitado)
Active esta casilla para habilitar el desplazamiento vertical del contenido. Si el elemento o su
elemento principal giran, el eje de desplazamiento también gira. Para desplazarse en ambas
direcciones, puede habilitar el desplazamiento vertical a la vez que el horizontal.
Vertical scrolling (Desplazamiento vertical), Scrollbar element (Elemento de la barra de
desplazamiento)
Seleccione un elemento de la lista para proporcionar la barra de desplazamiento vertical asociada
al cuadro de desplazamiento.
Vertical scrolling (Desplazamiento vertical), Scrollbar visibility (Visibilidad de la barra de
desplazamiento)
Seleccione el comportamiento de visibilidad de la barra de desplazamiento vertical:
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• Siempre visible— La barra de desplazamiento siempre está visible.
• Oculta automáticamente— La barra de desplazamiento se oculta automáticamente cuando no
se utiliza. La barra de desplazamiento cambia su tamaño de acuerdo con la visibilidad de la
barra de desplazamiento vertical.
• Ocultar y cambiar el tamaño automáticamente del área de visualización: igual que Auto hide,
pero el tamaño del área de visualización se reduce cuando la barra de desplazamiento está
visible y aumenta cuando está oculta.
Actions (Acciones), Change (Cambiar)
Especifique la acción que se va a desencadenar durante un movimiento de arrastre cada vez que
la posición cambie.
Actions (Acciones), End change (Finalizar cambio)
Especifique la acción que se va a desencadenar cuando finalice un movimiento de arrastre.

Draggable
Puede utilizar el componente Draggable (Arrastrable) para permitir que un elemento de la interfaz
de usuario pueda moverse de una ubicación a otra en la pantalla. Utilice el componente Draggable
(Arrastrable) en combinación con el componente DropTarget (Destino de soltar) para que el movimiento
de arrastre pueda comenzar en el elemento arrastrable y terminar en el elemento de destino de soltar.
"Arrastrar y soltar" es una operación muy frecuente en las pantallas de interfaz de usuario; por ejemplo, en
un sistema de inventario.
Como el comportamiento de "arrastrar y soltar" es específico del juego, los componentes Draggable
(Arrastrable) y DropTarget (Destino de soltar) se han diseñado para que se utilicen con scripts o código C+
+ que definan acciones derivadas de esta acción.
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Para añadir el componente arrastrable a un elemento de la interfaz de usuario, utilice el menú Add
Component (Añadir componente) del panel Properties (Propiedades).
En la imagen siguiente se muestra un ejemplo de un componente Draggable (Arrastrable)en el que se ha
añadido color a las acciones de Drag States (Estados de arrastre).

El componente Draggable (Arrastrable) es un componente interactivo. Tiene las propiedades
interactivas (p. 3108) estándares.
Para editar un componente Draggable:
En el navegadorPropiedadesPanel delUI Editor (p. 3028), ExpandaDraggabley realice lo siguiente,
según corresponda:
Interactable (Interactuable)
Consulte la sección sobre propiedades (p. 3108) para editar la configuración de los componentes
interactivos más comunes.
Drag States (Estados de arrastre)
Defina las propiedades Color, Alpha, Sprite o Font de este elemento y sus elementos secundarios
para un determinado estado de arrastre.
Cuando no están siendo arrastrados, los elementos con un componente Draggable utilizan los
estados interactuables (pause on, pressed y disabled).
Cuando están siendo arrastrados, el componente Draggable tiene tres estados más:
• Normal— Estado automático cuando comienza un estado de arrastre.
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• Válido: es el estado que se suele utilizar cuando el componente Draggable se para sobre
un destino válido para la acción de soltar. Este estado lo determina un script que escriba o
el código C++ que se conecta a UiDropTargetNotificationBus y escucha el método
OnDropHoverStart.
• Invalid (No válido): el estado que se suele utilizar cuando un componente arrastrable se detiene
sobre un destino que no es válido para la acción «soltar». Este estado lo determina un script
que escriba o el código C++. Cuando se activa un estado de arrastre válido, automáticamente
se envía una notificación a través de UiDropTargetNotificationBus.

El script o el código C++ pueden utilizar UiDraggableBus para establecer el estado de arrastre
del componente Draggable (Arrastrable). También pueden establecer el estado de la acción de
soltar de DropTarget (Destino de soltar) para indicar al usuario los destinos que son válidos para
esta acción.
Para ver un ejemplo de un script Lua de arrastre sencillo, abra DraggableElement.lua Gems
\LyShineExamples\Assets\UI\Scripts\LyShineExamples\DragAndDrop.

DropTarget
Puede utilizar el componente DropTarget (Destino de soltar) para implementar el comportamiento de
arrastrar y soltar con el componente Draggable (Arrastrable).
Como el comportamiento de "arrastrar y soltar" es específico del juego, los componentes Draggable
(Arrastrable) y DropTarget (Destino de soltar) se han diseñado para que se utilicen con scripts o código C+
+ que definan acciones derivadas de esta acción.
Para añadir el componente DropTarget (Destino de soltar) a un elemento de la interfaz de usuario, utilice el
menú Add Component (Añadir componente) del panel Properties (Propiedades).
En la imagen siguiente se muestra un ejemplo de un componente DropTarget (Destino de soltar) en el que
se ha añadido color a las acciones de estado para Drop States (Estados de soltar).

El componente DropTarget (Destino de soltar) comparte propiedades con los componentes interactivos,
como las acciones de estados y las opciones de navegación.
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Para editar un componente DropTarget
En el navegadorPropiedadesPanel delUI Editor (p. 3028), ExpandaDropTargety realice lo siguiente,
según corresponda:
Drop States (Estados de soltar)
Establece las propiedades Color, Alpha, Sprite o Font de este elemento y sus elementos
secundarios en un estado que es válido o no válido para la acción "soltar". De forma
predeterminada, el estado de un destino de la acción "soltar" es Normal, lo que significa que no
hay sobrescritura visual.
En una acción de soltar, el componente de destino puede ser Valid (Válido) o Invalid (No válido).
Como el componente de destino de soltar no tiene conocimiento de lo que es una operación de
"arrastrar y soltar" válida, utilizará un script o código C++ para cambiar el destino de la acción de
"soltar" a los estados Normal (Normal), Valid (Válido) e Invalid (No válido). Normalmente, esto se
consigue conectando el bus UiDropTargetNotifications y la escucha de las notificaciones
de OnDropHoverStart y OnDropHoverEnd.
Navegación
Las opciones de Navigation controlan cómo funciona la navegación a través del teclado o el
gamepad durante una operación "arrastrar y soltar". Si utiliza el teclado, puede pulsar Intro en un
elemento arrastrable para entrar en modo de arrastrar. A continuación, puede utilizar las teclas
de flecha para mover el elemento de un destino a otro aplicando las opciones de Navigation
especificadas aquí.
Actions, On Drop (Acciones, Al soltar)
Introduzca una cadena de texto. Esta cadena se envía como una acción del lienzo de la interfaz
de usuario cuando se suelta un elemento Draggable en este destino. Para mejorar el control,
recomendamos utilizar el bus UiDropTargetNotifications en su lugar.
Para ver un ejemplo de un script Lua con un destino de la acción "soltar", abra DropTarget.lua
Gems\LyShineExamples\Assets\UI\Scripts\LyShineExamples\DragAndDrop.

Dropdown
Puede utilizar el componente Dropdown (Desplegable) para que un elemento se comporte como un menú
desplegable. Utilice este componente con elementos secundarios que tengan contenido. Los elementos
secundarios facilitan los contenidos del menú desplegable.
Puede utilizar el componente Dropdown (Desplegable) con el componente DropdownOption (Opción
desplegable). Con el componente DropdownOption (Opción desplegable), puede configurar opciones para
cambiar el texto del menú y su icono después de seleccionarlo.
Para ver ejemplos en el juego de lienzos completos con el componente Dropdown (Desplegable), abra el
nivel UiFeatures en el proyecto SamplesProject. Pulse Ctrl+G para reproducir el juego y, a continuación,
elija Components (Componentes), Interactable Components (Componentes interactuables) y Dropdown
(Desplegable). Podrá ver Simple Dropdowns (Desplegables simples), Nested Dropdowns (desplegables
anidados), Multiple Select & Functionality (Selección y funcionalidad múltiple) y Using UI Components and
Dropdowns (Uso de componentes de la interfaz de usuario y desplegables). Pulse Esc para salir del juego.
Para ver estos mismos lienzos enUI Editor, navegue a la.\Gems\LyShineExamples\Assets\UI
\Canvases\LyShineExamples\Comp\Dropdowndirectory. Puede abrir los siguientes lienzos:
• MultipleFunc.uicanvas— Menú desplegable de selección múltiple y menú desplegable funcional
(realiza acciones en una bola, como crear, destruir, mover y cambiar color)
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• Nested.uicanvas— Dos niveles y multinivel con submenús de hermanos
• Simple.uicanvas— Menú desplegable de selección simple, menú desplegable de selección con
iconos, menú desplegable de ampliación en pausa y expansión en pausa con iconos
• UsingUi.uicanvas— Menús desplegables con cuadro de desplazamiento, imagen, casilla de
verificación, control deslizante y botones de opción
Puede agregar un elemento Dropdown (Desplegable) creado previamente desde la biblioteca de sectores.
Al hacerlo, se crearán automáticamente un menú desplegable, tres opciones y sus elementos de imagen
en el panel Hierarchy (Jerarquía).

Para agregar un elemento Dropdown desde la biblioteca de sectores
•

En el navegadorUI Editor (p. 3028), eligeNuevo,Elemento de la biblioteca de segmentos,Dropdown.

Para editar un componente Dropdown:
En el navegadorPropiedadesPanel delUI Editor (p. 3028), ExpandaDropdowny realice lo siguiente,
según corresponda:
Interactable (Interactuable)
Consulte la sección sobre propiedades (p. 3108) para editar la configuración de los componentes
interactivos más comunes.
Elements, Content (Elementos, Contenido)
Seleccione un elemento en la lista. Esto especifica la entidad que aparece cuando se expande el
menú desplegable.
Elements, Expanded Parent (Elementos, Principal expandido)
Arrastre un elemento al cuadro Expanded Parent (Principal expandido). Esto especifica la entidad
que sirve como entidad principal cuando se expande el menú desplegable. Esto se utiliza para
colocar los menús desplegables en capas.
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Elements, Text Element (Elementos, Elemento de texto)
Seleccione un elemento de la lista para especificar la entidad que debe mostrar el texto
correspondiente con la opción seleccionada.
Elements, Icon Element (Elementos, Elemento de icono)
Seleccione un elemento de la lista para especificar la entidad que debe mostrar el icono
correspondiente con la opción seleccionada.
Options, Expand on Hover (Opciones, Expandir al pasar el ratón)
Seleccione para habilitar el comportamiento desplegable en pausa y la contracción al salir.
Options, Wait Time (Opciones, Tiempo de espera)
Introduzca un número de segundos durante los que el menú desplegable espera antes de
expandirse en pausa o contraerse al salir.
Options, Collapse on Outside Click (Opciones, Contraer en clic exterior)
Seleccione para habilitar la contracción del menú desplegable al hacer clic fuera del menú.
Dropdown States, Expanded (Estados desplegables, Expandido)
Haga clic en+para agregar estados al menú desplegable cuando esté expandido.
Actions, Expanded (Acciones, Expandido)
Introduzca una cadena de texto para enviarla como acción en el lienzo de la interfaz de usuario
cuando el menú desplegable esté expandido.
Actions, Collapsed (Acciones, Contraído)
Introduzca una cadena de texto para enviarla como acción en el lienzo de la interfaz de usuario
cuando el menú desplegable está contraído.
Actions, Option Selected (Acciones, Opción seleccionada)
Introduzca una cadena de texto para enviarla como acción en el lienzo de la interfaz de usuario
cuando una opción del menú desplegable esté seleccionada.

DropdownOption
Puede utilizar el componente DropdownOption (Opción desplegable) para hacer que un elemento sea una
opción en un menú desplegable. Al utilizar el componente DropdownOption (Opción desplegable), tenga
en cuenta lo siguiente:
• El componente DropdownOption (Opción desplegable) se utiliza junto con el componente Dropdown
(Desplegable) sobre un elemento.
• El componente DropdownOption (Opción desplegable) requiere un componente interactivo, por lo
general un componente RadioButton (Botón de opción), de forma que se pueda seleccionar solamente
una opción en el menú desplegable en un momento dado.
• Sus elementos secundarios suelen contener el componente Text (Texto), que aparece cuando la opción
está seleccionada.
Para ver un ejemplo en el juego de un lienzo terminado con el componente DropdownOption (Opción
desplegable), abra el nivel UiFeatures en el proyecto SamplesProject. Pulse Ctrl+G para reproducir el
juego y, a continuación, elija Components (Componentes), Interactable Components (Componentes
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interactuables), Dropdown (Desplegable) y Using UI Components and Dropdowns (Uso de componentes
de interfaz de usuario y desplegables). Pulse Esc para salir del juego.
Para ver este mismo lienzo enUI Editor, navegue a la.\Gems\LyShineExamples\Assets\UI
\Canvases\LyShineExamples\Comp\Dropdowny abra elUsingUi.uicanvasfile. Este lienzo contiene
un menú desplegable con cuadro de desplazamiento, imagen, casilla de verificación, control deslizante y
botones de opción.
Para editar un componente DropdownOption
En el navegadorPropiedadesPanel delUI Editor (p. 3028), ExpandaDropdownOptiony realice lo
siguiente, según corresponda:
Interactable (Interactuable)
Consulte la sección sobre propiedades (p. 3108) para editar la configuración de los componentes
interactivos más comunes.
Elements, Owning Dropdown (Elementos, Desplegable propietario)
Seleccione un elemento de la lista que tenga el componente DropdWown (Desplegable
propietario). Este es el elemento que se va a modificar cuando se selecciona esta opción.
Elements, Text Element (Elementos, Elemento de texto)
Seleccione un elemento de la lista que muestre el texto correspondiente a esta opción. Este texto
se muestra en el menú desplegable propietario cuando esta opción está seleccionada (siempre
que el menú desplegable tenga un Text Element [Elemento de texto] configurado.
Elements, Icon Element (Elementos, Elemento de icono)
Seleccione un elemento de la lista que muestre el icono correspondiente a esta opción. Este icono
se muestra en el menú desplegable propietario cuando esta opción está seleccionada (siempre
que el menú desplegable tenga un Icon Element [Elemento de icono] configurado).

Componentes de diseño
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Al igual que ocurre con otros componentes de la interfaz de usuario, los componentes de diseño definen
las propiedades del diseño de la interfaz del videojuego. El sistema de interfaz de usuario incluye cuatro
componentes de diseño para organizar sus elementos: LayoutColumn (Columna de diseño),LayoutRow
(Fila de diseño),LayoutGrid (Cuadrícula de diseño), yLayoutCell. También puede anidar componentes de
diseño.
Temas
• LayoutColumn (p. 3134)
• LayoutRow (p. 3137)
• LayoutGrid (p. 3138)
• LayoutCell (p. 3140)
• LayoutFitter (p. 3144)
• Anidado de componentes de diseño (p. 3145)
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LayoutColumn (Columna de diseño)
Añada el componente LayoutColumn (Columna de diseño) a un elemento para convertirlo en una
columna de diseño. Cuando añade elementos secundarios a la columna de diseño, esta asigna
a cada elemento secundario una celda de diseño. La columna de diseño ajusta el tamaño de las
celdas de diseño en función de la cantidad de elementos secundarios añadidos, así como los valores
proporcionados por las celdas de diseño de los elementos secundarios.
LayoutRow (Fila de diseño)
Añada el componente LayoutRow (Fila de diseño) a un elemento para convertirlo en una fila de
diseño. Al igual que la columna de diseño, la fila de diseño asigna a cada elemento secundario una
celda de diseño. La fila de diseño ajusta el tamaño de las celdas de diseño en función de la cantidad
de elementos secundarios añadidos y de los valores proporcionados por las celdas de diseño de los
elementos secundarios.
LayoutGrid (Cuadrícula de diseño)
Añada el componente LayoutGrid (Cuadrícula de diseño) a un elemento para convertirlo en una
cuadrícula de diseño. La cuadrícula de diseño coloca elementos secundarios en una cuadrícula.
Sin embargo, a diferencia de la fila de diseño y de la columna de diseño, la cuadrícula de diseño no
utiliza celdas de diseño. Las propiedades del componente LayoutGrid determinan el tamaño de los
componentes secundarios.
LayoutCell
Añada el componente LayoutCell a un elemento secundario de una fila de diseño o una columna
de diseño para personalizar cómo se determina el tamaño de una celda. Una celda de diseño es un
concepto de programación cuyas propiedades definen el área de un elemento secundario. Cada vez
que agrega un elemento secundario a una fila de diseño o a una columna de diseño, ese elemento
secundario recibe las propiedades de la celda de diseño (no visible enUI Editor), que determina
el tamaño del espacio del niño. Puede anular las propiedades calculadas de la celda de diseño
añadiendo el componente LayoutCell al elemento secundario. Para obtener más información, consulte
LayoutCell (p. 3140).
LayoutFitter
Agregue el componente LayoutFitter (Adaptador de diseño) a un elemento para hacer que el elemento
varíe su propio tamaño para adaptarse a su contenido. Utilice el componente de adaptador de diseño
con otros componentes que faciliten información acerca del tamaño de las celdas, como texto,
imágenes (con ImageType (Tipo de imagen) establecido en Fixed), o componentes de diseño (celda,
fila, columna o cuadrícula). Para obtener más información, consulte LayoutFitter (p. 3144).

LayoutColumn
Puede utilizar un componente LayoutColumn (Columna de diseño) para organizar elementos secundarios
en una columna. Para utilizar esta característica, añada el componente LayoutColumn a un elemento
y, a continuación, añada elementos secundarios. El sistema de interfaz de usuario coloca elementos
secundarios dentro de la columna, de arriba abajo o de abajo arriba, dependiendo del orden que elija en
las propiedades del componente. Los elementos secundarios pueden contener una textura o una imagen,
un botón, una casilla de verificación, texto, columnas, filas o cuadrículas, entre otros elementos.
Para ver un ejemplo en el juego de un lienzo terminado con el componente Layout Column (Columna de
diseño), abra el nivel UiFeatures en el proyecto SamplesProject. Pulse Ctrl+G para jugar y, a continuación,
elija Components (Componentes), Layout Components (Componentes de diseño) y Layout Column
(Columna de diseño). Puede ver ejemplos de diferentes tamaños de elementos secundarios dentro de una
columna. Pulse Esc para salir del juego.
Para ver este mismo lienzo enUI Editor, navegue a la.\Gems\LyShineExamples\Assets\UI
\Canvases\LyShineExamples\Comp\Layouty abra elSimpleColumn.uicanvasfile.
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Puede agregar un elemento Layout Column (Columna de diseño) creado previamente desde la biblioteca
de sectores. Al hacerlo, se creará automáticamente una columna de diseño simple que quedará anidada
en el panel Hierarchy (Jerarquía).

Para agregar un elemento Layout Column desde la biblioteca de sectores
•

En el navegadorUI Editor (p. 3028), eligeNuevo,Elemento de la biblioteca de
segmentos,LayoutColumn (Columna de diseño).

De forma predeterminada, la columna de diseño proporciona a todos los elementos secundarios la misma
cantidad de espacio, independientemente de su contenido. Puede, no obstante, manipular los tamaños
de cada elemento secundario añadiendo el componente de celda de diseño (p. 3140) a cada elemento
secundario o elementos secundarios específicos.
La columna de diseño también puede proporcionar un espacio variable a cada elemento secundario en
función de su contenido. Para habilitar a la columna de diseño para ello, quite la marca de la opción Ignore
Default Cell (Ignorar celda predeterminada) en las propiedades del componente LayoutColumn (Columna
de diseño).
En la primera imagen, Ignore Default Cells (Ignorar celdas predeterminadas) está seleccionado.
La columna de diseño proporciona a cada elemento secundario la misma cantidad de espacio,
independientemente de su contenido.

En la segunda imagen, Ignore Default Cells (Ignorar celdas predeterminadas) no aparece marcado. La
columna de diseño calcula el espacio de sus elementos secundarios en función de su contenido.
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Para ver un ejemplo de un lienzo terminado con el componente de columna de diseño, abra
SimpleColumn.uicanvas en la gema LyShineExamples (\dev\Gems\LyShineExamples\Assets
\UI\Canvases\LyShineExamples\Comp\).
Para editar un componente de columna de diseño
En el navegadorPropiedadesPanel delUI Editor (p. 3028), ExpandaLayoutColumn (Columna de
diseño)y realice lo siguiente, según corresponda:
Rellenado
Escriba los valores en píxeles en relación con los bordes del elemento.
Spacing
Escriba los valores en píxeles para ajustar el espacio entre elementos.
Servicio
Seleccione Top-to-Bottom (De arriba a abajo) o Bottom-to-Top (De abajo a arriba) para especificar
el orden en el que aparecerán los elementos secundarios en la columna.
Child Alignment (Alineación de elementos secundarios)
Si los elementos secundarios del diseño no ocupan todo el espacio de diseño disponible, utilice
esta opción para determinar cómo se alinean los elementos secundarios.
En Horizontal (Horizontal), seleccione Left (Izquierda), Center (Centro) o Right (Derecha) para
determinar cómo se alinean horizontalmente los elementos secundarios.
En Vertical (Vertical), seleccione Top (Arriba), Center (Centro) o Bottom (Abajo) para determinar
cómo se alinean verticalmente los elementos secundarios.
Ignore Default Cell (Ignorar celda predeterminada)
Esta propiedad, que está seleccionada de forma predeterminada, hace que la columna de diseño
proporcione a cada elemento secundario la misma cantidad de espacio, independientemente de
su contenido (a menos que el elemento secundario tenga un componente LayoutCell [Celda de
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diseño] (p. 3140)). La columna de diseño pasa por alto los cálculos predeterminados basados en
el contenido de la celda de diseño.
Al no seleccionar esta opción, la columna de diseño utiliza los valores calculados de la celda
de diseño de los elementos secundarios para determinar cuánto espacio proporcionar a cada
elemento secundario en función de su contenido. Para obtener más información, consulte
LayoutCell (p. 3140).

LayoutRow
Puede utilizar un componente LayoutRow (Fila de diseño) para organizar elementos secundarios en una
fila. Para utilizar esta característica, añada el componente LayoutRow (Fila de diseño) a un elemento y,
a continuación, añada elementos secundarios. El sistema de interfaz de usuario coloca los elementos
secundarios dentro de la fila, de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, dependiendo del orden
que elija. Los elementos secundarios pueden contener una textura o una imagen, texto, un botón, una
casilla de verificación, más columnas, filas, cuadrículas, etc. Para controlar los tamaños de elementos
secundarios específicos, o de todos ellos, añada el componente de celda de diseño (p. 3140) a esos
elementos secundarios.
De forma parecida al componente LayoutColumn (Columna de diseño), el componente LayoutRow (Fila
de diseño) tiene una propiedad Ignore Default Cell (Ignorar celda predeterminada). Para obtener más
información, consulte LayoutColumn (p. 3134).

Para ver un ejemplo en el juego de un lienzo terminado con el componente Layout Row (Fila de diseño),
abra el nivel UiFeatures en el proyecto SamplesProject. Pulse Ctrl+G para jugar y, a continuación, elija
Components (Componentes), Layout Components (Componentes de diseño), Layout Row (Fila de diseño).
Puede ver ejemplos de diferentes tamaños de elementos secundarios dentro de una fila. Pulse Esc para
salir del juego.
Para ver este mismo lienzo enUI Editor, navegue a la.\Gems\LyShineExamples\Assets\UI
\Canvases\LyShineExamples\Comp\Layouty abra elSimpleRow.uicanvasfile.
Puede agregar un elemento Layout Row (Fila de diseño) creado previamente desde la biblioteca de
sectores. Al hacerlo, se creará automáticamente una fila de diseño simple que quedará anidada en el panel
Hierarchy (Jerarquía).

Para agregar un elemento Layout Row desde la biblioteca de sectores
•

En el navegadorUI Editor (p. 3028), eligeNuevo,Elemento de la biblioteca de segmentos,LayoutRow
(Fila de diseño).
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Para editar un componente de fila de diseño
En el navegadorPropiedadesPanel delUI Editor (p. 3028), ExpandaLayoutRow (Fila de diseño)y
realice lo siguiente, según corresponda:
Rellenado
Escriba los valores en píxeles en relación con los bordes del elemento.
Spacing
Escriba los valores en píxeles para ajustar el espacio entre elementos.
Servicio
Seleccione Left-to-Right (De izquierda a derecha) o Right-to-Left (De derecha a izquierda) para
especificar el orden en el que aparecerán los elementos secundarios en la fila.
Child Alignment (Alineación de elementos secundarios)
Si los elementos secundarios del diseño no ocupan todo el espacio de diseño disponible, utilice
esta opción para determinar cómo se alinean los elementos secundarios.
En Horizontal (Horizontal), seleccione Left (Izquierda), Center (Centro) o Right (Derecha) para
determinar cómo se alinean horizontalmente los elementos secundarios.
En Vertical (Vertical), seleccione Top (Arriba), Center (Centro) o Bottom (Abajo) para determinar
cómo se alinean verticalmente los elementos secundarios.
Ignore Default Cell (Ignorar celda predeterminada)
Esta propiedad, que parece seleccionada de forma predeterminada, hace que la fila de diseño
proporcione a cada elemento secundario la misma cantidad de espacio, independientemente de
su contenido (a menos que el elemento secundario tenga un componente LayoutCell [Celda de
diseño] (p. 3140) ). La fila de diseño pasa por alto los cálculos predeterminados basados en el
contenido de la celda de diseño.
Al no seleccionar esta opción, la fila de diseño utiliza los valores calculados de la celda de
diseño de los elementos secundarios para determinar cuánto espacio proporcionar a cada
elemento secundario en función de su contenido. Para obtener más información, consulte
LayoutCell (p. 3140).

LayoutGrid
Puede utilizar un componente de cuadrícula de diseño para organizar elementos secundarios en una
cuadrícula uniforme. Para utilizar esta característica, añada el componente de cuadrícula de diseño a un
elemento y, a continuación, añada elementos secundarios. El sistema de interfaz de usuario coloca los
elementos secundarios siguiendo un patrón de cuadrícula. Puede elegir si los elementos secundarios
se colocarán de izquierda a derecha o de derecha a izquierda y de abajo arriba o de arriba abajo. Los
elementos secundarios pueden contener una textura o una imagen, texto, un botón, una casilla de
verificación, más columnas, filas, cuadrículas, etc. El tamaño de cada uno de los elementos secundarios
se determina en función de la propiedad Cell Size (Tamaño de celda) y es independiente del contenido de
cada elemento secundario.
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Para ver un ejemplo en el juego de un lienzo terminado con el componente LayoutGrid (Cuadrícula
de diseño), abra el nivel UiFeatures en el proyecto SamplesProject. Pulse Ctrl+G para jugar y, a
continuación, elija Components (Componentes), Layout Components (Componentes de diseño) y Layout
Grid (Cuadrícula de diseño). Puede ver ejemplos de diferentes patrones de relleno. Pulse Esc para salir del
juego.
Para ver este mismo lienzo enUI Editor, navegue a la.\Gems\LyShineExamples\Assets\UI
\Canvases\LyShineExamples\Comp\Layout y abra elSimpleGrid.uicanvasfile.
Puede agregar un elemento Layout Grid (Cuadrícula de diseño) creado previamente desde la biblioteca de
sectores. Al hacerlo, se creará automáticamente una cuadrícula de diseño simple que quedará anidada en
el panel Hierarchy (Jerarquía).

Para agregar un elemento Layout Grid desde la biblioteca de sectores
•

En el navegadorUI Editor (p. 3028), eligeNuevo,Elemento de la biblioteca de segmentos,LayoutGrid
(Cuadrícula de diseño).

Para editar un componente de cuadrícula de diseño
En el navegadorPropiedadesPanel delUI Editor (p. 3028), ExpandaLayoutGrid (Cuadrícula de
diseño)y realice lo siguiente, según corresponda:
Rellenado
Escriba los valores en píxeles en relación con los bordes del elemento.
Spacing
Escriba los valores en píxeles para ajustar el espacio entre elementos.
Cell size (Tamaño de celda)
Escriba los valores en píxeles para especificar el tamaño de los elementos secundarios.
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Servicio
Realice las acciones siguientes, según corresponda:
• En Horizontal (Horizontal), seleccione Left-to-Right (De izquierda a derecha) o Right-toLeft (De derecha a izquierda) para determinar el orden en el que aparecerán los elementos
horizontalmente.
• En Vertical (Vertical), seleccione Top-to-Bottom (De arriba abajo) o Bottom-to-Top (De abajo
arriba) para determinar el orden en el que aparecerán los elementos verticalmente.
• En Starting With (Empezando desde), seleccione Horizontal (Horizontal) o Vertical (Vertical)
para determinar si los elementos aparecen primero de manera horizontal o vertical.
Child Alignment (Alineación de elementos secundarios)
Si los elementos secundarios del diseño no ocupan todo el espacio de diseño disponible, esta
opción determina cómo se alinean los elementos secundarios.
En Horizontal (Horizontal), seleccione Left (Izquierda), Center (Centro) o Right (Derecha) para
determinar cómo se alinean horizontalmente los elementos secundarios.
En Vertical (Vertical), seleccione Top (Arriba), Center (Centro) o Bottom (Abajo) para determinar
cómo se alinean verticalmente los elementos secundarios.

LayoutCell
Al trabajar con contenidos de celda, es importante entender la diferencia entre una celda de diseño y el
componente LayoutCell (Celda de diseño). Una celda de diseño representa un conjunto de valores que
determinan el espacio o área que se ha asignado a un elemento secundario en una fila o una columna de
diseño. El componente LayoutCell (Celda de diseño), por otro lado, manipula la forma en que se asigna
el tamaño a una celda de diseño. Las celdas de diseño existen dentro de los elementos secundarios de
una fila de diseño o de una columna de diseño independientemente de si tienen o no un componente
LayoutCell (Celda de diseño). El componente LayoutCell (Celda de diseño) simplemente permite manipular
y anular los cálculos predeterminados de una celda de diseño.
Las propiedades de la celda de diseño se componen de un tamaño mínimo, un tamaño de destino y una
proporción de tamaño adicional. Estas propiedades no se modifican directamente en UI Editor, sino que se
determinan de varias formas:
• Componentes: los siguientes componentes pueden afectar al tamaño de la celda de diseño:
• Imagen o texto: el tamaño predeterminado de la imagen es el tamaño de destino de la celda de
diseño. La longitud y el tamaño de una cadena en un componente de texto es el tamaño de destino de
la celda de diseño.
• Fila de diseño o columna de diseño (añadidas o anidadas como elementos secundarios): los
valores predeterminados de una fila o una columna de diseño añadidos como elemento secundario
determinan el tamaño de destino y mínimo de la celda de diseño. El valor predeterminado se calcula
sumando sus elementos secundarios más relleno y espaciado.

Note
Los componentes LayoutColumn (Columna de diseño) y LayoutRow (Fila de diseño) contienen
una propiedad llamada Ignore Default Cells (Ignorar celdas predeterminadas). Al seleccionar
esta propiedad se pasan por alto los cálculos anteriores y simplemente se asigna el mismo
espacio a todos los elementos secundarios, independientemente de su contenido. Quite la
marca de esta propiedad para calcular los valores de la celda de diseño por componentes. Para
obtener más información, consulte LayoutColumn (p. 3134).
• Valores fijos predeterminados de la celda de diseño: si el elemento secundario no tiene ningún
componente que calcule sus propios valores de celda de diseño, entonces se asigna a la celda
de diseño un tamaño mínimo y de destino de 0 y una proporción de tamaño adicional de 1. Esto
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normalmente significa aplicar el mismo espaciado para los elementos secundarios que no tienen un
componente que afecte al tamaño de la celda de diseño. Cada celda de diseño crece en la misma
proporción para rellenar el espacio disponible (de ahí la proporción de tamaño adicional de 1).
• LayoutCellcomponent — Añada laLayoutCellpara especificar valores de tamaño mínimo y de destino,
así como la proporción de tamaño adicional. Los valores que especifique aquí anulan a los valores
calculados mediante cualquier otro método.
Una vez que se calculan los valores de las celdas de diseño, el espacio de la celda de diseño se asigna de
la siguiente manera:
1. En primer lugar, cada elemento secundario recibe su tamaño mínimo (Min Height (Altura mínima) o Min
Width (Anchura mínima)).
2. Si hay espacio disponible, cada elemento secundario recibe su tamaño de destino (Target Height (Altura
de destino) o Target Width (Anchura de destino)).
3. Si sigue habiendo espacio disponible después de esto, entonces se utiliza el valor Extra Size Ratio
(Relación de tamaño extra) para determinar cómo asignar el espacio restante. Esta proporción depende
de los elementos relacionados del elemento secundario. Por ejemplo, si la proporción del tamaño
adicional de un elemento secundario es 1 y la de otro elemento secundario es 2, entonces el segundo
elemento secundario obtiene el doble de espacio adicional que el primer elemento secundario. Una
proporción de tamaño adicional de 0 significa que no se asigna más espacio una vez que se alcanza el
tamaño de destino.

Uso del componente LayoutCell
Puede aplicar el componente LayoutCell (Celda de diseño) a los elementos secundarios de una fila o una
columna de diseño para anular los cálculos predeterminados de la celda de diseño.
En el siguiente ejemplo, la columna de diseño tiene tres imágenes como elementos secundarios. Cada una
de las imágenes ocupa el mismo espacio en la columna.

Si añade un componente LayoutCell (Celda de diseño) a la primera imagen y, a continuación, selecciona
Min Height (Altura mínima) y asigna un valor de 100, entonces el sistema de interfaz de usuario anula
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el valor calculado predeterminado de ese elemento secundario y proporciona a la imagen superior más
altura que a los elementos relacionados, cuyos valores se vuelven a calcular para ajustarlos al espacio que
queda en la columna.

En el siguiente ejemplo, se añadió una cuadrícula de diseño como elemento secundario. Su tamaño
calculado es el mismo que el de los elementos del mismo nivel que están por encima.

Sin embargo, cuando se añade un componente LayoutCell (Celda de diseño) a la cuadrícula y se
especifica, a continuación, un valor Min Height (Altura mínima) de 100, entonces a la cuadrícula se le
proporciona en su conjunto esa cantidad de espacio. No obstante, si añade el componente LayoutCell
(Celda de diseño) a los elementos secundarios de una cuadrícula de diseño, esto no tiene ningún efecto.
Esto se debe a que los espacios de las cuadrículas individuales son siempre uniformes y están controlados
por el elemento principal de la cuadrícula.
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Para editar un componente LayoutCell
En el navegadorPropiedadesPanel delUI Editor (p. 3028), ExpandaLayoutCelly realice lo siguiente,
según corresponda:
Min Width (Anchura mínima)
Seleccione esta opción para definir la anchura mínima de la celda de diseño. Escriba un valor en
el cuadro que aparece.
Min Height (Altura mínima)
Seleccione esta opción para definir la altura mínima de la celda de diseño. Escriba un valor en el
cuadro que aparece.
Target Width (Anchura de destino)
Seleccione esta opción para definir la anchura de destino de la celda de diseño. Escriba un valor
en el cuadro que aparece. Si hay espacio disponible, se asigna esta anchura de destino a la celda
de diseño.
Target Height (Altura de destino)
Seleccione esta opción para definir la altura de destino. Escriba un valor en el cuadro que
aparece. Si hay espacio disponible, se asigna esta altura de destino a la celda de diseño.
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Extra Width Ratio (Relación de anchura extra)
Seleccione esta opción para definir la proporción de la anchura adicional de la celda de diseño.
Escriba un valor en el cuadro que aparece. Este valor es una proporción relativa a los demás
elementos. Si sigue habiendo espacio después de que la celda de diseño alcance su tamaño de
destino, se utiliza el valor Extra Size Ratio (Relación de tamaño extra) para asignar el resto del
espacio.
Dado que este valor Extra Size Ratio (Relación de tamaño extra) depende de los otros elementos
secundarios, si la proporción del tamaño adicional de un elementos secundario es 1 y la de otro
elemento secundario es 2, entonces el segundo elemento secundario obtiene el doble de espacio
adicional que el primer elemento secundario. Una proporción de tamaño adicional de 0 significa
que no se asigna más espacio una vez que se alcanza el tamaño de destino.
Extra Height Ratio (Proporción de altura extra)
Seleccione esta opción para definir la proporción de la altura adicional de la celda de diseño.
Escriba un valor en el cuadro que aparece.

LayoutFitter
Puede utilizar el componente LayoutFitter (Adaptador de diseño) para hacer que el elemento varíe su
propio tamaño para adaptarse a su contenido. Utilice este componente con otros componentes que
faciliten información acerca del tamaño de la celda, como el componente Text (Texto), Image (Imagen)
(con ImageType [Tipo de imagen] configurado como Fixed) o los componentes de Layout (Diseño) (Cell
[Celda], Row [Fila], Column [Columna] o Grid [Cuadrícula]).
Para ver un ejemplo en el juego de un lienzo terminado con el componente LayoutFitter (Adaptador de
diseño), abra el nivel UiFeatures en el proyecto SamplesProject. Pulse Ctrl+G para jugar y, a continuación,
elija Components (Componentes), Layout Components (Componentes de diseño), Layout Fitter (Adaptador
de diseño). Pulse Esc para salir del juego.
Para ver ese mismo lienzo enUI Editor, navegue a la.\Gems\LyShineExamples\Assets\UI\Canvases
\LyShineExamples\Comp\Layouty abra el\fitter.uicanvasfile.
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Para editar un componente layout fitter
En el navegadorPropiedadesPanel delUI Editor (p. 3028), ExpandaLayoutFittery realice lo siguiente,
según corresponda:
Horizontal Fit (Ajuste horizontal)
Seleccione la casilla de verificación para cambiar la anchura de un elemento para ajustarse a su
contenido.
Vertical Fit (Ajuste vertical)
Seleccione la casilla de verificación para cambiar la altura de un elemento para ajustarse a su
contenido.

Anidado de componentes de diseño
Puede anidar componentes de diseño dentro de otros componentes de diseño.
Para ver un ejemplo en el juego de un canvas completo con un diseño anidado, abra el nivel UiFeatures en
el proyecto SamplesProject. Pulse Ctrl+G para jugar y, a continuación, elija Components (Componentes),
Layout Components (Componentes de diseño), Nested Layout (Diseño anidado). Pulse Esc para salir del
juego.
Para ver ese mismo lienzo enUI Editor, navegue a la.\Gems\LyShineExamples\Assets\UI\Canvases
\LyShineExamples\Comp\Layouty abra el\NestedLayout.uicanvas.
Los siguientes ejemplos muestran una fila de diseño grande.

En la fila de diseño hay cuatro columnas.
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En la columna A hay tres filas de diseño. En la columna B hay dos cuadrículas de diseño. En la columna C
hay tres imágenes. En la columna D hay una imagen de gran tamaño de un color.

La primera imagen en la columna C tiene un componente de celda de diseño con una altura mínima
establecida en 120. Esto le proporciona un mayor espacio que a los dos elementos del mismo nivel que
están debajo, que no tienen componentes LayoutCell (Celda de diseño). La columna de diseño D también
tiene un componente LayoutCell (Celda de diseño) con una anchura mínima de 110, lo que le da más
espacio que a las otras tres columnas, que no tienen componentes LayoutCell (Celda de diseño).
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Componentes de ayuda contextual
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Puede añadir un componente de Tooltip (Información de herramienta) o un componente de TooltipDisplay
(Mostrar información de herramienta) a un elemento. Con estos componentes, puede mostrar una ayuda
contextual al pasar el ratón sobre un elemento interactivo.
Para ver ejemplos en juego de lienzos completados con componentes Tooltip (Ayuda contextual), abra el
nivel Características de interfaz de usuario en el proyecto SamplesProject. Pulse Ctrl+G para reproducir
el juego y, a continuación, elija Components (Componentes), Other Components (Otros componentes)
y Tooltips (Ayuda contextual). Puede ver ejemplos de opciones de texto y estilos de visualización para
herramientas de ayuda. Pulse Esc para salir del juego.
Para ver estos mismos lienzos enUI Editor, navegue a la.\Gems\LyShineExamples\Assets\UI
\Canvases\LyShineExamples\Comp\Tooltipsdirectory.
Puede abrir los siguientes lienzos:
• TextOptions.uicanvas
• Tooltips.uicanvas

Tooltip
Puede utilizar un componente Tooltip (Ayuda contextual) para proporcionar al texto de una ayuda
contextual. Agregue un componente de información sobre herramientas a cualquier elemento interactivo
para mostrar información sobre la herramienta en el estado de pausa.

Para editar un componente de ayuda contextual
1.

En el navegadorPropiedadesPanel delUI Editor (p. 3028), ExpandaAyuda contextual.

2.

Introduzca una cadena de texto.
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TooltipDisplay
El componente TooltipDisplay (Visualización de ayuda contextual) define el comportamiento de
visualización de la ayuda contextual. Agregue un componente TooltipDisplay (Visualización de ayuda
contextual) al elemento que debe representar visualmente la ayuda contextual. Asimismo, debe establecer
la propiedad Tooltip display element (Elemento de visualización de ayuda contextual) (p. 3052) del
lienzo para este elemento. Para obtener más información, consulte Configuración de las propiedades del
lienzo (p. 3050).

Para editar un componente TooltipDisplay
•

En el navegadorPropiedadesPanel delUI Editor (p. 3028), ExpandaTooltipDisplayy utilice los
siguientes ajustes, según proceda:
Modo de desencadenador (v1.24 y posterior)
Seleccione una condición de desencadenador de información sobre herramientas:
• Hover (Hover)— La información emergente aparece cuando el puntero se desplaza sobre el
elemento interactivo y desaparece cuando el puntero se aleja del elemento interactivo.
• En prensa— La información emergente aparece cuando se pulsa y se mantiene pulsado el
elemento interactivo y desaparece cuando se suelta la prensa. Tenga en cuenta que es posible
que el puntero se haya movido a otra parte del lienzo cuando se haya producido la acción de
liberación.
• En clic— La información emergente aparece cuando se produce un clic de puntero, que incluye
una prensa y una liberación, en el elemento interactivo. La información sobre herramientas
desaparece cuando se produce el siguiente clic en el puntero en cualquier lugar del lienzo.
Tenga en cuenta que si el puntero hace clic en la misma entidad, la información sobre
herramientas desaparece, pero luego vuelve a aparecer transcurrido el Tiempo de retardo
especificado.

Tip
En dispositivos móviles, es posible que desee utilizar Al pulsar o Al hacer clic en lugar de
Al pasar el cursor.

Note
En todos los casos, la aparición de la información de herramientas se retrasa
durante el tiempo especificado en Tiempo de retardo. Además, en todos los casos, la
información sobre herramientas desaparecerá después de un tiempo fijo establecido por
Lumberyard, con independencia de otros criterios especificados en las condiciones de
desencadenador.
Auto position
Coloca automáticamente el elemento en función del modo de posicionamiento. El modo de
posicionamiento se especifica en la propiedad Positioning (Posicionamiento).
Positioning
Seleccione un modo de posicionamiento:
• Desplazamiento del ratón: se coloca el elemento para que su pivote esté a una determinada
distancia del puntero. La distancia se especifica en la propiedad Offset (Desplazamiento).
• Desplazamiento del elemento: se coloca el elemento para que su pivote esté a una
determinada distancia del pivote del elemento que disparó la visualización de la ayuda
contextual.
Offset
La desviación que se utiliza al colocar automáticamente el elemento.
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Auto size
Cambia de tamaño automáticamente el elemento para ajustarse al tamaño de la cadena de
la información sobre la herramienta. El elemento de texto es un componente secundario del
elemento, y su texto se especificará en la propiedad Text (Texto). Si está seleccionado Auto size
(Tamaño automático), los delimitadores del elemento de texto deberían estar separados, de modo
que el elemento de texto pueda expandirse o contraerse con el elemento principal.
Texto
El elemento secundario para mostrar una cadena de ayuda contextual.
Delay time
La cantidad de tiempo que se ha de esperar antes de mostrar el elemento.
Display time
La cantidad de tiempo que se ha de mostrar el elemento.
Show sequence
La secuencia de animación que se ha de reproducir cuando el elemento está a punto de aparecer.
Hide sequence
La secuencia de animación que se ha de reproducir cuando el elemento está a punto de
desaparecer.

Componentes dinámicos
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Los componentes dinámicos funcionan junto con los componentes de Layout (Diseño) (p. 3133) y Scroll
Box (Cuadro de desplazamiento) (p. 3123) para mostrar contenido dinámico en la interfaz de usuario.
Para ver ejemplos en el juego de lienzos completados con componentes dinámicos, abra el nivel
UiFeatures en el proyecto SamplesProject. Pulse Ctrl+G para reproducir el juego y, a continuación, elija
Components (Componentes) y Dynamic Components (Componentes dinámicos). Puede ver ejemplos de
diferentes tipos de cuadros de desplazamiento y diseños dinámicos. Pulse Esc para salir del juego.

DynamicLayout
Para utilizar el componente DynamicLayout, colóquelo en un elemento que también tenga un
componente LayoutColumn (p. 3134), LayoutRow (p. 3137) o LayoutGrid (p. 3138). Con el componente
DynamicLayout puede cambiar el número de elementos secundarios del elemento de diseño en el tiempo
de la ejecución.
El elemento de diseño (1) cambia de tamaño dinámicamente para adaptarse a sus elementos secundarios.
El primer elemento secundario (2) del elemento de diseño actúa como el elemento de prototipo. En el
tiempo de ejecución, el sistema de interfaz clona el elemento de prototipo para conseguir la cantidad
especificada de elementos secundarios en el diseño.
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El cambio de tamaño automático del elemento de diseño depende del tipo de diseño.
Para los elementos LayoutColumn (p. 3134) y LayoutRow (p. 3137), el elemento de diseño cambia
de tamaño para mantener todos los elementos secundarios con el mismo tamaño que el elemento de
prototipo.
Para un elemento LayoutGrid (p. 3138), el tamaño de celda del componente LayoutGrid determina el
tamaño de los elementos secundarios. El tamaño inicial del elemento LayoutGrid determina el número de
elementos secundarios que pueden caber en cada fila o columna, según la dirección de llenado o la opción
Order (Orden). Si la dirección de llenado de Starting with (Empezando con) es horizontal, el sistema de
la interfaz de usuario utiliza el ancho inicial del elemento LayoutGrid para determinar cuántos elementos
secundarios caben en cada fila. Si se establece en vertical, la altura inicial se utiliza para determinar
cuántos elementos secundarios caben en cada columna.

Para utilizar un componente de diseño dinámico
1.

En el navegadorUI Editor (p. 3028), agregueLayoutRow (Fila de diseño),LayoutColumn (Columna de
diseño), o bienLayoutGrid (Cuadrícula de diseño)prefab. Para ello, elija New (Nuevo) y luego Element
from Prefab (Elemento de prefab). A continuación, seleccione uno de los elementos de diseño.
Esto sirve de estructura o marco de trabajo para almacenar el contenido dinámico.

2.

Añada un componente DynamicLayout a su componente de diseño. Para ello, en el panel Properties
(Propiedades), elija Add Component (Añadir componente) y DynamicLayout.
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Para Num Cloned Elements (Número de elementos clonados), introduzca el número inicial de
elementos secundarios que se van a crear.
3.

Cree una entidad secundaria que tenga un componente Image (Imagen). Para ello, haga clic con
el botón derecho en el componente de diseño en el panel Hierarchy (Jerarquía) y seleccione New
(Nuevo), Element from Prefab (Elemento de prefab) e Image (Imagen).
Esta imagen sirve como elemento de prototipo que se clonará y se llenará con contenido dinámico.

DynamicScrollBox
Para utilizar el componente DynamicScrollBox, colóquelo sobre un elemento que también tenga un
componente ScrollBox. Con el componente DynamicScrollBox puede cambiar el número de elementos
secundarios del elemento del cuadro de desplazamiento en el tiempo de ejecución.
El elemento de contenido cambia de tamaño dinámicamente para adaptarse a sus elementos secundarios.
El primer elemento secundario del elemento de contenido actúa como el elemento de prototipo. En el
tiempo de ejecución, el sistema de interfaz clona el elemento de prototipo para conseguir la cantidad
especificada de elementos secundarios en el diseño.
Con el componente DynamicScrollBox solo se crea un número mínimo de elementos secundarios que
mostrar. Esto es diferente del componente DynamicLayout, en el que todos los elementos secundarios
se crean en el tiempo de ejecución y pueden consumir una gran cantidad de recursos. Los elementos
de DynamicScrollBox se reutilizan como desplazamientos del usuario; por consiguiente, un cuadro de
desplazamiento puede simular una gran cantidad de elementos secundarios al mismo tiempo que se
mantiene un rendimiento óptimo.
El componente DynamicScrollBox posiciona automáticamente sus elementos secundarios y cambia
el tamaño del elemento de contenido para que se ajuste al cuadro delimitador de sus elementos
secundarios. El tamaño de cada elemento secundario es el mismo que el elemento de prototipo. De forma
predeterminada, los elementos secundarios se posicionan en una fila de izquierda a derecha. Si está
habilitado el desplazamiento vertical, los elementos secundarios se posicionan en una columna de arriba a
abajo.

Para utilizar un componente de cuadro de desplazamiento dinámico
1.

2.

3.

En el navegadorUI Editor (p. 3028), agregueCuadro de desplazamientoprefab. Para ello, haga clic en
New (Nuevo), Element from Prefab (Elemento de prefab) y ScrollBox (Cuadro de desplazamiento).
Esto sirve de estructura o marco de trabajo para almacenar el contenido dinámico.
Añada un componente DynamicScrollbox al componente de cuadro de desplazamiento. Para ello, en
el panel Properties (Propiedades), elija Add Component (Añadir componente) y DynamicScrollbox.
En Default Num Elements (Número de elementos predeterminado), introduzca el número inicial
de elementos secundarios que crear. Esto es principalmente para obtener una vista previa de un
lienzo enVista previaya que el número de elementos secundarios en última instancia procede de un
componente personalizado que implementaUiDynamicScrollBoxDataBus.
Cree una entidad secundaria que tenga un componente Image (Imagen). Para ello, haga clic con el
botón derecho en el componente de cuadro de desplazamiento en el panel Hierarchy (Jerarquía),
seleccione New (Nuevo), Element from Prefab (Elemento de prefab) e Image (Imagen).
Esta imagen sirve como elemento de prototipo que se clonará y se llenará con contenido dinámico.

El componente DynamicScrollBox utiliza un bus llamado UiDynamicScrollBoxDataBus para recuperar
el número de elementos secundarios que debe tener el elemento de contenido. También utiliza un bus
denominado Ui DynamicScrollBoxElementNotificationBus para notificar cuando un elemento
secundario está a punto de convertirse en visible. Aquí es donde se configura el elemento secundario
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con contenido dinámico. Para ello, debe crear y añadir al elemento de cuadro de desplazamiento un
componente personalizado que implemente estos dos buses.

Interfaz EBus
Utilice las siguientes funciones de notificación con la interfaz EBus para comunicarse con otros
componentes del juego.
Para obtener más información acerca del uso de la interfaz de bus de eventos (EBus), consulte Trabajo
con el sistema de bus de eventos (EBus) (p. 1956).

UiDynamicScrollBoxDataBus:GetNumElements
Implemente este bus para proporcionar a un cuadro de desplazamiento dinámico el número de elementos
secundarios que se deben clonar.
Devuelve el número de elementos secundarios que debe clonar el cuadro de desplazamiento dinámico.
Parámetros
Ninguno
Devolución
Número de elementos secundarios que se van a clonar.

Ui DynamicScrollBoxElementNotificationBus:OnElementBecomingVisible
Implemente este bus para recibir notificaciones cuando los elementos de un cuadro de desplazamiento
dinámico estén a punto de convertirse en visibles.
Envía una señal cuando un elemento de un cuadro de desplazamiento dinámico está a punto de
convertirse en visible.
Parámetros
entityID: el ID de la entidad del elemento que está a punto de convertirse en visible.
index— El índice del elemento que está a punto de convertirse en visible.
Devolución
Ninguno

Componente UISpawner
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Utilice el componente UISpawner para generar un sector dinámico en tiempo de ejecución Uso de
sectores de la interfaz de usuario (p. 3068) (*.dynamicslice) en una ubicación de la entidad con un
desplazamiento opcional. Además de crear scripts, puede utilizar el componente UISpawner para cualquier
sector dinámico en cualquier momento y generar varias instancias del mismo sector dinámico.
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Contenido
• Componente UISpawner de ejemplo (p. 3153)
• Propiedades del componente UISpawner (p. 3153)
• Interfaz de bus de solicitudes EBus (p. 3154)
• Spawn (p. 3154)
• SpawnRelative (p. 3154)
• SpawnViewport (p. 3154)
• SpawnSlice (p. 3155)
• SpawnSliceRelative (p. 3155)
• SpawnSliceViewport (p. 3155)
• Interfaz de bus de notificaciones EBus (p. 3155)
• OnSpawnBegin (p. 3155)
• OnSpawnEnd (p. 3156)
• OnEntitySpawned (p. 3156)
• OnEntitiesSpawned (p. 3156)
• OnTopLevelEntitiesSpawned (p. 3156)
• OnSpawnFailed (p. 3157)

Componente UISpawner de ejemplo
Puede ver un lienzo con el componente UISpawner en el proyecto de ejemplos. Para obtener más
información, consulte Proyecto de ejemplos (p. 154).

Para ver un lienzo de ejemplo con un componente UISpawner
1.

Para el proyecto de ejemplos, seleccione File (Archivo), Open (Abrir), UI (Interfaz de usuario) y
UiFeatures.

2.

Para iniciar el juego, pulse Ctrl+G.

3.

Seleccione Components (Componentes), Dynamic Components (Componentes dinámicos) y Spawner
(Generador). Puede ver un ejemplo de un generador de un botón sencillo y un generador de un botón
de opción más complejo.

4.

Para salir del juego, pulse Esc.

También puede ver los lienzos de ejemplo enUI Editor.

Para ver los lienzos
1.

En Lumberyard Editor, elijaHerramientas de,UI Editor.

2.

Vaya al directorio lumberyard_version\dev\Gems\LyShineExamples\Assets\UI\Canvases
\LyShineExamples\Comp\Spawner.

3.

Seleccione un archivo y haga clic en Open (Abrir).

Propiedades del componente UISpawner
El componente UISpawner incluye las siguientes propiedades:
Dynamic Slice (Sector dinámico)
Seleccione el activo del sector que generar.
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Spawn on Activate (Generar al activarse)
Si se selecciona, genera el sector seleccionado cuando se produce la activación.

Interfaz de bus de solicitudes EBus
Utilice las siguientes funciones de solicitud con la interfaz EBus de UiSpawnerBus para comunicarse con
otros componentes del juego.
Para obtener más información acerca del uso de la interfaz de bus de eventos (EBus), consulte Trabajo
con el sistema de bus de eventos (EBus) (p. 1956).

Spawn
Genera el sector de interfaz de usuario especificado en el componente en la ubicación de la entidad.
Parámetros
Ninguno
Return
El ticket de instancia del sector para esta generación.
Capacidad de ejecución de script
Sí

SpawnRelative
Genera el sector de interfaz de usuario especificado en el componente en la ubicación de la entidad con la
compensación relativa especificada.
Parámetros
Relative: la posición de desplazamiento de la entidad con el componente generador.
Return
El ticket de instancia del sector para esta generación.
Capacidad de ejecución de script
Sí

SpawnViewport
Genera el sector especificado en el componente en la posición de la ventanilla especificada.
Parámetros
Pos: la posición de la ventanilla en la que generar el sector.
Return
El ticket de instancia del sector para esta generación.
Capacidad de ejecución de script
Sí
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SpawnSlice
Genera el sector especificado en la ubicación de la entidad.
Parámetros
slice: especifica el activo del sector que generar.
Return
El ticket de instancia del sector para esta generación.
Capacidad de ejecución de script
No

SpawnSliceRelative
Genera el sector proporcionado en la ubicación de la entidad con el desplazamiento relativo.
Parámetros
slice: especifica el activo del sector que generar.
relative: la posición de desplazamiento de la entidad con el componente generador.
Return
El ticket de instancia del sector para esta generación.
Capacidad de ejecución de script
No

SpawnSliceViewport
Genera el sector especificado en la posición de la ventanilla especificada.
Parámetros
slice: especifica el activo del sector que generar.
pos: la posición de la ventanilla en la que generar el sector.
Return
El ticket de instancia del sector para esta generación.
Capacidad de ejecución de script
Sí

Interfaz de bus de notificaciones EBus
Utilice las siguientes funciones de notificación con la interfaz EBus de UiSpawnerNotificationBus para
comunicarse con otros componentes del juego.
Para obtener más información acerca del uso de la interfaz de bus de eventos (EBus), consulte Trabajo
con el sistema de bus de eventos (EBus) (p. 1956).

OnSpawnBegin
Notifica que se ha generado un sector, pero que sus entidades todavía no se han activado. Los eventos
OnEntitySpawned (p. 3156) están a punto de enviarse.
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Parámetros
ticket: el ticket de instancia del sector devuelto por la función de generación. Pueden compararse
con el fin de saber con qué solicitud de generación está relacionada.
Capacidad de ejecución de script
Sí

OnSpawnEnd
Anuncia que se ha generado un sector. Esta función se llama una vez para cada solicitud de generación.
Se han enviado todos los eventos OnEntitySpawned (p. 3156).
Parámetros
ticket: el ticket de instancia del sector devuelto por la función de generación. Pueden compararse
con el fin de saber con qué solicitud de generación está relacionada.
Capacidad de ejecución de script
Sí

OnEntitySpawned
Anuncia que se ha creado una entidad durante una generación. A esta función se le llama una vez para
cada entidad creada al generar un sector.
Parámetros
ticket: el ticket de instancia del sector devuelto por la función de generación. Pueden compararse
con el fin de saber con qué solicitud de generación está relacionada.
spawnedEntity: especifica el ID de la entidad generada.
Capacidad de ejecución de script
Sí

OnEntitiesSpawned
Proporciona una lista de todas las entidades creadas durante una generación. Esta función se llama
solo una vez para cada solicitud de generación. Se llama a la función después de las llamadas a
OnEntitySpawned (p. 3156) y antes de la llamada a OnSpawnEnd (p. 3156).
Parámetros
ticket: el ticket de instancia del sector devuelto por la función de generación. Pueden compararse
con el fin de saber con qué solicitud de generación está relacionada.
spawnedEntities: especifica los ID de las entidades generadas.
Capacidad de ejecución de script
Sí

OnTopLevelEntitiesSpawned
Proporciona una lista de todas las entidades de nivel superior creadas durante una generación. Esta
función se llama solo una vez para cada solicitud de generación. Se llama a la función después de las
llamadas a OnEntitySpawned (p. 3156) y antes de la llamada a OnSpawnEnd (p. 3156).
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Las entidades de nivel superior son entidades que no tienen entidad principal en el sector. Normalmente,
solo hay una entidad de nivel superior en cada sector.
Parámetros
ticket: el ticket de instancia del sector devuelto por la función de generación. Pueden compararse
con el fin de saber con qué solicitud de generación está relacionada.
spawnedEntities: especifica el ID de las entidades de nivel superior generadas.
Capacidad de ejecución de script
Sí

OnSpawnFailed
Anuncia que una solicitud de generación ha devuelto un error.
Parámetros
ticket: el ticket de instancia del sector devuelto por la función de generación. Pueden compararse
con el fin de saber con qué solicitud de generación está relacionada.
Capacidad de ejecución de script
Sí

Otros componentes
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Puede añadir uno o ambos componentes atenuador y de máscara a un elemento.
Temas
• Fader (p. 3157)
• Mask (p. 3158)
• Flipbook Animation (p. 3160)

Fader
Puede utilizar un componente Fader (Atenuador) para ajustar simultáneamente la transparencia de un
elemento y la de sus elementos secundarios.

Para ver ejemplos en el juego de lienzos terminados con unFadercomponente
1.

Abra el proyecto de ejemplos (p. 50).

2.

Cuando se haya iniciado Lumberyard Editor, elijaArchivo,Abiertoy abra el nivel UiFeatures.

3.

Para reproducir el juego, pulse Ctrl+G.

4.

Seleccione Components (Componentes), Other Components (Otros componentes) y Fader
(Atenuador). Puede ver un ejemplo de una atenuación directa y una atenuación animada.
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5.

Pulse Esc para salir del juego.

Para ver estos mismos lienzos enUI Editor
•

Vaya al directorio \Gems\LyShineExamples\Assets\UI\Canvases\LyShineExamples\Comp
\Fader.

Puede abrir los siguientes lienzos:
• AnimFade.uicanvas
• DirectFade.uicanvas

Para editar un componente atenuador
1.

En el navegadorPropiedadesPanel delUI Editor (p. 3028), ExpandaAtenuador.

2.

Para el multiplicador Fade (Atenuar), utilice el control deslizante para seleccionar un número entre el 0
(invisible) y el 1 (opaco) y pulse Intro.

Mask
Puede añadir un componente Mask (Máscara) a un elemento para mostrar solamente las partes de los
elementos secundarios (por ejemplo, una imagen o texto) que se encuentran en la imagen de máscara. Es
decir, la región opaca de la máscara visual define una forma que actúa como una ventana a través de la
cual puede ver los elementos descendientes.

Para ver ejemplos en el juego de lienzos terminados con unMaskcomponente
1.

Abra el proyecto de ejemplos (p. 50).

2.

Cuando se abra Lumberyard Editor, amplíe laUIy abre el nivelUiFeatures.

3.

Para reproducir el juego, pulse Ctrl+G.

4.

Seleccione Components (Componentes), Other Components (Otros componentes) y Mask (Máscara).

5.

Pulse Esc para salir del juego.

Para ver estos mismos lienzos enUI Editor
•

Vaya al directorio lumberyard_version\dev\Gems\LyShineExamples\Assets\UI\Canvases
\LyShineExamples\Comp\Mask.

Puede abrir los siguientes lienzos:
• AlphaMask.uicanvas— Ejemplo de uso de una textura con alfa como máscara.
• Basic.uicanvas— Ejemplo básico de máscara.
• ChildMaskElement.uicanvas: ejemplo de uso de un elemento secundario para dibujar la máscara.
• ImageMode.uicanvas— Ejemplos del uso de distintos modos de imagen en la imagen utilizada para la
máscara.
• MaskingInteractables.uicanvas: ejemplo de cómo interactúan las máscaras con los
componentes.
• NestedMasks.uicanvas— Ejemplo de anidado de máscaras.
• TextMask.uicanvas— Ejemplo de uso de texto como componente visual de la máscara.
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Cuando añade un componente Mask (Máscara), la máscara predeterminada es el componente visual
de dicho elemento, normalmente un componente Image (Imagen). Si desea utilizar una máscara que
no sea rectangular, debe establecer este componente Image (Imagen) para que utilice una textura que
contenga un canal alfa (p. 3455), que especifique las áreas transparentes y opacas. Los elementos
secundarios están enmascarados por la máscara visual. Esto significa que las únicas partes de los
elementos secundarios que son visibles son las que se encuentran en la máscara visual. Es decir, las
áreas visibles de la máscara muestran los elementos secundarios y las áreas transparentes de la máscara
visual ocultan los elementos secundarios. Puede utilizar otros componentes visuales, como un componente
Text (Texto) o Particle Emitter (Emisor de partículas), para especificar el componente visual de la máscara.
Puede hacer que la máscara sea móvil para utilizarla en una animación. Para hacerlo sin mover todos sus
elementos secundarios, puede utilizar un elemento secundario especial como máscara visual además del
componente visual del elemento de máscara. Este elemento secundario de máscara puede tener tantos
elementos secundarios como necesite para dibujar su máscara visual.
Normalmente, las máscaras se utilizan con un elemento prefab de cuadro de desplazamiento (p. 3123).

Para añadir una máscara sencilla con un componente Image como elemento visual
1.

En el navegadorUI Editor (p. 3028)barra de herramientas de, elijaNuevo,Elemento vacío. Este es el
elemento principal.

2.

En el panel Properties (Propiedades), elija Add Component (Añadir componente) e Image (Imagen)
para añadir un componente Image (Imagen).

3.

Elija Add Component (Añadir componente) y Mask (Máscara).

4.

Haga clic con el botón derecho en el elemento principal y, a continuación, elija New (Nuevo) y Empty
Element (Elemento vacío) para añadir un elemento secundario.

5.

Seleccione el elemento secundario y añádalo a un componente Image (Imagen).

6.

En el panel Properties (Propiedades), haga clic en el icono de carpeta situado junto a Image (Imagen),
Sprite Path (Ruta de sprite) para seleccionar una imagen para el elemento secundario.

7.

Abra un archivo de imagen del directorio del proyecto actual.

8.

En el elemento principal, en el panel Properties (Propiedades), haga clic en el icono de carpeta situado
junto a Image (Imagen), Sprite Path (Ruta de sprite) para seleccionar la textura o imagen que desea
utilizar como máscara.

9.

Abra un archivo de imagen del directorio del proyecto actual. La imagen que utilice como máscara
debe tener áreas opacas (que muestran el contenido de los elementos secundarios) y transparentes
(que ocultan el contenido de los elementos secundarios).

10. En el panel Properties (Propiedades), en Mask (Máscara), seleccione Use alpha test (Usar prueba
alfa).
Para editar un componente Mask (Máscara)
En el navegadorPropiedadesPanel delUI Editor (p. 3028), ExpandaMáscaray especifique los
siguientes parámetros, según corresponda:
Nombre

Descripción

Enable Masking (Habilitar máscara)

Si se establece, la máscara solo muestra las
partes visibles de los elementos secundarios.
Este parámetro está habilitado de forma
predeterminada.

Draw behind (Dibujar detrás)

Dibuja la máscara visual detrás de los
elementos secundarios. Esto es útil a efectos de
depuración.
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Nombre

Descripción

Draw in front (Dibujar delante)

Dibuja la máscara visual delante de los
elementos secundarios. Esto es útil a efectos de
depuración.

Use alpha test (Usar prueba alfa)

Utilice el canal alfa en la textura visual de la
máscara para definir la máscara. Debe habilitar
este parámetro para las máscaras que no sean
rectángulos.

Mask interaction (Interacción con máscara)

Evita que los eventos de entrada se envíen a
elementos que estén fuera de la máscara.

Child Mask Element (Elemento secundario de
máscara)

Especifica uno de los elementos secundarios
como un elemento especial que se va a dibujar
como parte de la máscara visual. Este parámetro
ayuda a enmascarar los demás elementos
secundarios.

Flipbook Animation
Puede utilizar el componente FlipbookAnimation (Animación de libro animado) para crear animaciones
sencillas basadas en imágenes animando los fotogramas o las celdas de una hoja de sprite (p. 3040).

Para ver ejemplos en el juego de lienzos completados con un componente FlipbookAnimation
1.

Abra el proyecto de ejemplos (p. 50).

2.

Cuando se haya iniciado Lumberyard Editor, elijaArchivo,Abiertoy abra el nivel UiFeatures.

3.

Para reproducir el juego, pulse Ctrl+G.

4.

A continuación, seleccione Components (Componentes), Other Components (Otros componentes) y
Flipbook Animation (Animación de libro animado).

5.

Seleccione None (Ninguno), Linear (Lineal) o PingPong (Ping pong). Después, haga clic en Start
(Iniciar).

6.

Haga clic en Stop (Detener) para detener la animación. Pulse Esc para salir.

Para ver este mismo lienzo enUI Editor
1.

Vaya al directorio \Gems\LyShineExamples\Assets\UI\Canvases\LyShineExamples\Comp
\Flipbook.

2.

Abrir Flipbook.uicanvas.

Puede agregar el componente FlipbookAnimation (Animación de libro animado) a elementos que tengan
también un componente Image (Imagen) (p. 3095). También debe configurar el componente Image
(Imagen) para utilizar un archivo de sprites que haya sido configurado como hoja de sprites (p. 3040).
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Para agregar y configurar un componente FlipbookAnimation
1.

Si aún no lo ha hecho, cree una hoja de sprites (p. 3040) para su imagen de animación.
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2.

Agregue un componente Image (Imagen) (p. 3095).
Para SpriteType (Tipo de sprite), seleccione Sprite/Texture asset (Recurso de sprite/textura).
En Sprite path (Ruta de sprite), haga clic en Browse (Navegar) (…) y navegue al directorio que
contenga el recurso de la hoja de sprites que haya creado. Seleccione la hoja de sprites.

3.

Agregue un componente FlipbookAnimation (Animación de libro animado).

4.

Configure las propiedades de FlipbookAnimation (Animación de libro animado):
Start frame (Fotograma de inicio)
Índice de la celda de la hoja de sprites que debe ser el primer fotograma de la animación. El valor
debe ser igual o menor que el valor de End Frame (Fotograma final).
End Frame (Fotograma de fin)
Índice de la celda de la hoja de sprites que debe ser el último fotograma de la animación. El valor
debe ser igual o mayor que el valor de Start Frame (Fotograma de inicio).
Loop start frame (Fotograma de inicio en bucle)
Índice de la celda de la hoja de sprites que debe ser el primer fotograma de la parte en bucle de
la animación. Este valor debe ser igual o mayor que el valor Start Frame (Fotograma de inicio) y
menor que el valor End Frame (Fotograma de fin). Este ajuste no tiene efecto si Loop Type (Tipo
de bucle) está configurado como None (Ninguno).

Tip
Para reproducir en bucle toda la animación, especifique un valor que sea igual al valor
de Start Frame (Fotograma de inicio). Para crear una secuencia de introducción que
aparezca antes de la animación en bucle, especifique un valor mayor que el de Start
Frame (Fotograma de inicio).
Loop Type (Tipo de bucle)
Incluye las siguientes opciones:
• Ninguna: Sin comportamiento en bucle. La animación se inicia entre Start Frame (Fotograma de
inicio) y End Frame (Fotograma de fin) y después se detiene.
• Lineal— Cuando la animación llegaTrama final, se reproduce al siguiente reproducir elStart
frame (Fotograma de inicio)y continúa hasta elTrama final. Esto continúa hasta que el jugador la
detiene a mano.
• Ping Pong: invierte la dirección de la animación. Después de que la animación llegue a End
Frame (Fotograma de fin) o a Start Frame (Fotograma de inicio), invierte su dirección. El bucle
avanza y retrocede entre los dos fotogramas hasta que el jugador lo detiene.
Frame delay (Retraso de fotograma)
Número de segundos de retraso antes de mostrar el siguiente fotograma.
Auto Play (Reproducción automática)
Si está activado, se inicia automáticamente la reproducción de la animación flipbook cuando se
carga el lienzo.

Implementación de nuevas fuentes
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
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Puede añadir fuentes a la interfaz de usuario del juego en Lumberyard guardando el activo de fuentes en
el proyecto de juego y creando una.xmlque contiene detalles específicos de la fuente, como, por ejemplo,
la ruta de acceso al archivo de fuentes y los parámetros que afectan a su aspecto. Puede combinar varios
activos de fuente en una única familia de fuentes y seguir personalizando el aspecto del texto con Marcado
de texto (p. 3105).
Los procedimientos que se describen en esta sección le permitirán:
• Añadir nuevas fuentes a la interfaz de usuario del juego (p. 3163).
• Crear familias de fuentes (p. 3163).
• Configurar la calidad de representación de las fuentes (p. 3165).

Añadir nuevas fuentes
Para cada fuente nueva que desee añadir, necesita los siguientes archivos:
• Un recurso de fuente — Fuente True Type (.ttf) o Fuente de tipo abierto (.otf) archivo
• Un archivo de fuente .font que describe el recurso.

Para añadir una nueva fuente a la interfaz de usuario
1.

Guarde el activo de fuentes (archivo .ttf o .otf) en el directorio del proyecto de juego; por ejemplo,
dev\SamplesProject\Font.

2.

Copie un archivo de fuentes .font existente en el directorio del proyecto de juego Font.
Los siguientes directorios (que se incluyen en el proyecto de Lumberyard) contienen
fuentes.fontarchivos de referencia:
• dev\Engine\Fonts\
• dev\SamplesProject\Fonts\

3.

Cambie el nombre del archivo .font (no modifique la extensión .font). Utilice un nombre de archivo
que sea descriptivo y adecuado para según su propósito.

4.

Abra el archivo .font y edite la siguiente línea para que apunte al nombre de archivo del recurso de
fuentes:
<font path="yourFont.ttf" w="512" h="256"/>

Una vez que el procesador de recursos haya terminado de procesar los recursos de fuentes, podrá
seleccionar la fuente mediantecarga de la fuente.fontarchivo (p. 3103)en laUI Editorpara cualquier
componente de texto.

Creación de familias de fuentes
Puede combinar varios activos de fuentes en un solo grupo de familias de fuentes.
A continuación se presenta un ejemplo de un archivo .fontfamily.
<fontfamily name="MyFontFamily">
<font>
<file path="myfontfamily-regular.xml" />
<file path="myfontfamily-bold.xml" tags="b" />
<file path="myfontfamily-italic.xml" tags="i" />
<file path="myfontfamily-bolditalic.xml" tags="b,i" />
</font>
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</fontfamily>

El sistema de interfaz de usuario utiliza las definiciones de familia de fuentes para determinar qué activo de
fuente se va a aplicar cuando se dé formato al texto. Puede combinar los siguientes tipos de activos:
• Sin estilo: fuente que representa texto sin formato. En el modelo de ejemplo anterior, es
myfontfamily-regular.xml.
• Negrita— Fuente que representa el texto en negrita.
• cursiva— Fuente que representa el texto en cursiva.
• Cursiva en negrita— Fuente que representa el texto en negrita y cursiva.

Archivo XML de familia de fuentes
Para crear un nuevo archivo de familia de fuentes, puede crear un archivo vacío de texto sin formato y
especificar el contenido, o puede modificar el archivo de la familia de fuentes.

Para añadir un nuevo archivo de familia de fuentes a la interfaz de usuario
1.

Para crear un nuevo archivo de familia de fuentes, lleve a cabo alguna de las siguientes operaciones:
• Abra el Bloc de notas (o un programa similar) y guarde un archivo de texto vacío con extensión de
archivo .fontfamily.
• Copie un archivo .fontfamily existente en el directorio del proyecto de juego Fonts.

2.

Asigne un nombre adecuado al archivo .fontfamily (deje la extensión .fontfamily).

3.

Abra el archivo .fontfamily y edite el contenido para configurar la familia de fuentes.
Por ejemplo:
<fontfamily name="MyFontFamily">
<font>
<file path="myfontfamily-regular.xml" />
<file path="myfontfamily-bold.xml" tags="b" />
<file path="myfontfamily-italic.xml" tags="i" />
<file path="myfontfamily-bolditalic.xml" tags="b,i" />
</font>
</fontfamily>

Una vez que el procesador de activos haya terminado de procesar los recursos de fuentes, podrá
seleccionar la familia seleccionando la*.fontfamilyen el archivoUI Editorcomo fuente de cualquier
componente de texto. Para aplicar un formato personalizado al texto mediante la familia de fuentes,
consulte Marcado de estilo de texto (p. 3105).
El archivo .fontfamily utiliza XML. El sistema de interfaz de usuario es compatible con las siguientes
etiquetas y atributos para el archivo .fontfamily:
Tag: fontfamily
Atributo: name
El nombre exclusivo de la familia de fuentes. Cada nombre de familia de fuentes en un proyecto debe
ser único y solo se puede especificar una etiqueta fontfamily por archivo .fontfamily. Puede, no
obstante, reutilizar los mismos archivos de fuentes XML (definidos por la etiqueta de archivo) en varias
familias de fuentes.
Tag: font
Etiqueta del contenedor para la etiqueta file.
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Atributo: lang
El idioma con el que se deben asociar los archivos de fuentes. Los archivos de fuentes se cargan
únicamente si se utiliza el idioma especificado. De esta forma una única familia de fuentes puede
utilizar distintos fuentes y estilos en función del idioma que se va a utilizar.
Tag: file
Atributo: path
La ruta de acceso al archivo de fuentes XML, TTF u OTF. La ruta de acceso depende del archivo de la
familia de fuentes. Se puede hacer referencia al mismo activo de fuente varias veces para una familia
de fuentes concreta y para varias familias de fuentes.
Atributo: tags
Esta etiqueta es opcional. Si se omite, este archivo de fuentes se utiliza cuando no se aplican
formatos.
Valores:
• b— indica una <b>etiqueta negrita
• i— indica <i>etiqueta en cursiva
• b, i: indica cuándo se <b><i>aplican etiquetas en negrita y cursiva

Configuración de la calidad de representación de las
fuentes
El sistema de interfaz de usuario integrado de LumberyardLyShine, representa el texto mediante texturas
de fuentes. La calidad del texto en pantalla se ve afectada por el tamaño de la textura de la fuente, el
número de slots de caracteres en la textura de la fuente y el tamaño del texto en sí mismo cuando se
representa en pantalla.
Siga los procedimientos de esta sección para configurar el tamaño y la textura de las fuentes con el fin de
conseguir una buena calidad en la representación del texto.

Atributos de ancho y alto de la textura de las fuentes
Las fuentes se definen en XML mediante archivos *.font. El XML en un archivo .font define
varios parámetros, como la ruta de acceso al activo TTF/OTF de origen e importantes propiedades
de representación. El archivo de fuenteEngine/Fonts/default-ui.fontIncluido en el proyecto
Lumberyard, tiene el contenido siguiente.
<fontshader>
<font path="Vera.ttf" w="512" h="256"/>
<effect name="default">
<pass>
</pass>
</effect>
<effect name="drop_shadow">
<pass>
</pass>
<pass>
<color r="0" g="0" b="0" a="1"/>
<pos x="1" y="1"/>
</pass>
</effect>
</fontshader>
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La resolución de la textura de la fuente se controla mediante la siguiente línea:
<font path="Vera.ttf" w="512" h="256"/>

En este ejemplo, la textura de la fuente tiene una resolución de 512 x 256. Este tamaño de resolución
(junto con el número de slots de caracteres) es un valor importante para determinar la calidad de
representación de la fuente.

Slots de caracteres
En Lumberyard, una textura de fuentes se divide lógicamente en slots de un tamaño igual. Cada slot
incluye una cantidad uniforme de espacio para cada carácter (glifo). De forma predeterminada (sin una
configuración adicional), existen 128 caracteres únicos (16 filas * 8 columnas).
Si se admite un idioma con muchos caracteres únicos, como por ejemplo, el chino, el japonés o el coreano,
es posible que el número predeterminado de slots (128) no se ajuste a sus necesidades; en este caso,
necesitará una configuración adicional. De lo contrario, 128 caracteres únicos serán apropiados para la
mayoría de los idiomas. La siguiente información sobre los slots de caracteres describe en más detalle la
canalización de representación de fuentes en Lumberyard.
Cuando representa una cadena de caracteres, el número de caracteres únicos en una cadena es diferente
del número de caracteres en una cadena (su longitud). El número de slots de caracteres en una textura
de fuente impone un límite solo en el número de caracteres únicos que se pueden representar en solo
fotograma.
Por ejemplo, a continuación mostramos una definición que establece la textura de la fuente con el slot de
textura 1 (1x1).
<font path="Vera.ttf" w="512" h="512" widthslots="1" heightslots="1"/>

Los valores predeterminados para widthslots y heightslots son 16 y 8, respectivamente. No
obstante, tal y como se muestra en el ejemplo anterior, el número de slots de caracteres se puede
configurar (1). Esta fuente puede representar un solo carácter único en la pantalla, el número de veces
necesario, como la siguiente cadena:
AAAA
El número de caracteres únicos en AAAA es 1, mientras que la longitud de la cadena es de 4. Esta
configuración de textura de fuente puede representar este carácter un número ilimitado de veces (es decir,
una cadena de longitud variable) siempre que la cadena contenga tan solo un único carácter. Sin embargo,
esta fuente no podía representar la cadena siguiente:
AABB
Dado que solo un existe un slot de carácter en la textura, no puede almacenar ambos glifos para la letra
mayúsculas "A" y la letra mayúscula "B" y representarlos a los dos en un fotograma. Para representar esta
cadena, debe aumentar el número de slots mediante los parámetros widthslots y heightslots.
Este es otro ejemplo.
<font path="NotoSansSC-Regular.otf" w="4096" h="4096" widthslots="128" heightslots="128"/>

En este ejemplo, el tamaño de la textura de la fuente es 4096x4096 y hay un número total de 128x128
(16 384) slots de caracteres. Para determinar el tamaño disponible para cada carácter, divida el tamaño de
la textura (4096 x 4096) por el número de slots (128 x 128) para conseguir un espacio de 32 x 32 píxeles
para cada carácter. Esta configuración le permite representar más de 16 000 caracteres únicos con un
tamaño de 32 píxeles en un único fotograma.
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Tamaño de fuente
Dado que una textura de fuente se divide en una cuadrícula lógica, con un sencillo cálculo se determina
cuántos activos puede utilizar cada carácter en la fuente:
• Ancho de la textura de la fuente / widthslots = ancho del slot
• Alto de la textura de la fuente / heightslots = alto del slot
Donde widthslots es el número de slots de caracteres en el ancho (eje X) de la textura de la fuente y
heightslots es el número de slots de caracteres en la altura (eje Y) de la textura de la fuente.
En el ejemplo default-ui.font de la sección anterior, la textura de la fuente tenía un tamaño de 512 x
256. Se presupone que los slots de caracteres están establecidos en sus valores predeterminados (16 x 8):
• 512/16 = 32 (ancho del slot)
• 256/8 = 32 (alto del slot)
Para una textura de fuente con tamaño 512 x 256, podrá representar caracteres con pixelado perfecto en
32 x 32 píxeles.
Estos cálculos le ayudarán a determinar el tamaño de la textura de fuente adecuada para la interfaz de
usuario del juego.

Para determinar el tamaño de la textura de fuente adecuado para la interfaz de usuario del juego
1.

Cree el archivo de fuentes .font (p. 3163) para la fuente que desea utilizar.

2.

Elija un tamaño arbitrario de textura de fuente para empezar, como el tamaño 512 x 256 del ejemplo
anterior.

3.

UsarUI Editorpara simular lienzos con elementos que tienen componentes de texto que utilizan su
fuente.fontfile.

4.

En el navegadorUI Editor'sPropiedadespanel, enTextoy luegoTamaño de fuente, pruebe los diferentes
tamaños de fuente para encontrar el idóneo en su caso.

5.

Una vez que haya determinado el tamaño adecuado que desea, utilice la siguiente fórmula para
determinar el ancho y el alto de la textura de la fuente.
• Ancho de la textura = Tamaño de fuente * widthslots
• Alto de la textura = Tamaño de fuente * heightslots

Note
El valor predeterminado para widthslots y heightslots es 16 y 8, respectivamente,
lo que proporciona 128 caracteres en total. Si necesita representar más de 128 caracteres
únicos en la pantalla en un solo fotograma (por ejemplo, si el juego admite texto en chino,
japonés o coreano), ajuste estos valores como corresponde.
6.

Edite la fuente .font para utilizar el tamaño de la textura de fuente calculado.

Note
• Los tamaños de textura de fuente no tienen por qué ser una potencia de 2: 128, 256, 512, 1024,
2048, etc. Sin embargo, la anchura debe ser múltiplo de widthslots (el valor predeterminado
es 16) y la altura debe ser múltiplo de heightslots (el valor predeterminado es 8).
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• Puede multiplicar varios archivos de fuente .font que hagan referencia al mismo archivo TTF/
OTF pero que tengan diferentes tamaños de textura de fuente.
Por ejemplo, es posible que quiera incluir un texto de subtítulos solo aparecen en un tamaño
de fuente pequeño, pero que haya otras pantallas (por ejemplo, una pantalla de menú) donde
quiera el texto con el mismo aspecto utilizando la misma fuente. Sin embargo, tiene que ser
mayor y, por tanto, necesita una textura de fuente de mayor resolución. Puede conseguir esto
con otros archivos .font para cada caso de uso, donde se configuren las opciones de la
textura para que la calidad de representación sea la idónea.

Configuración de propiedades de fuente
Puede definir la apariencia de la fuente de la interfaz de usuario mediante la configuración de diversas
propiedades que afectan al aspecto y uso de la fuente.
Puede definir las propiedades de la fuente en el archivo .font, que es un archivo XML. En el siguiente
ejemplo, se muestra el archivo XML de fuente predeterminado de la interfaz de usuario, que se encuentra
en Engine/Fonts/default-ui.font.
<fontshader>
<font path="Vera.ttf" fontsize=“32“/>
<effect name="default">
<pass>
</pass>
</effect>
<effect name="drop_shadow">
<pass>
</pass>
<pass>
<color r="0" g="0" b="0" a="1"/>
<pos x="1" y="1"/>
</pass>
</effect>
</fontshader>

El XML de fuente de interfaz de usuario predeterminado utiliza la fuente Vera. Define una textura de fuente
que puede contener 128 carácter único o glifos de 32 x 32 píxeles. La fuente incluye dos representaciones
que se definen con las etiquetas de efecto default y drop_shadow. Para el efecto default, la fuente
se representa tal cual. Para el efecto drop_shadow, la fuente se representa por primera vez tal cual. La
segunda pasada de representación produce la fuente en negro con un desplazamiento de 1 píxel respecto
a la primera pasada. Esto crea un efecto de sombreado básico de los caracteres.

Note
La fuentes pueden formar parte de una familia de fuentes (con una extensión .fontfamily),
aunque puede utilizar una fuente independiente que no se encuentre en una familia de fuentes.
Para obtener más información acerca de las familias de fuentes, consulte Creación de familias de
fuentes (p. 3163).
Utilice las siguientes etiquetas, atributos y valores para definir características clave de la fuente.
Tag

Descripción

Atributos

font

Contiene atributos críticos que
definen la ruta al recurso, el
tamaño y otras cualidades de
fuentes.

Consulte the section called
“Atributos de etiquetas de
fuente” (p. 3170).
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Tag

Descripción

Atributos

effect

Funciona como una etiqueta
principal para etiquetas
secundarias pass. Agrupa las
etiquetas pass que engloban el
efecto.

name— Nombre del efecto.

effectfile

Especifica la ruta a un archivo
XML que contiene etiquetas de
efectos.

path: cadena que especifica
la ruta a un archivo XML que
contiene etiquetas de efectos.

pass

Una etiqueta secundaria de una
etiqueta effect. Puede agregar
varias etiquetas pass como
elementos secundarios de una
etiqueta effect individual.

No tiene atributos. Los elementos
principales de las siguientes
etiquetas secundarias que
definen efectos de texto.

Define un paso de
representación del texto con
diversos parámetros que afectan
a la representación del texto.

• pos o offset
• blend o blending

• color

Las etiquetas pass se pueden
colocar en capas una sobre otra,
proporcionando el efecto de
aspecto único.
color

Un efecto de texto que es
una etiqueta secundaria de la
etiqueta pass. Define el color del
texto.

Utiliza los siguientes atributos
para definir la intensidad del
efecto con valores de punto
flotante.
Mínimo: 0.0
Máximo: 1.0f
• r— Red (Rojo).
• gVerde.
• b— Azul.
• aAlfa.0es transparente.1.0fes
opaco.

pos o offset

Un efecto de texto que es
una etiqueta secundaria de la
etiqueta pass. Establece la
posición del texto.

Utiliza los siguientes atributos
para establecer la posición de
texto con valores enteros:
• x— Compensa el texto a lo
largo del eje X en relación con
la posición del texto
• y— Compensa el texto a lo
largo del eje Y en relación con
la posición del texto
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Tag

Descripción

Atributos

blend o blending

Un efecto de texto que es
una etiqueta secundaria de
la etiqueta pass. Define el
comportamiento de combinación
alfa del texto.

Utiliza los siguientes atributos
para definir el comportamiento de
la combinación alfa:
• src— Valor de color de origen
para la mezcla alfa del texto
• dst— Valor de color de
destino para la fusión alfa del
texto
• type— Comportamiento
de fusión alfa con ajustes
preconfigurados determinados
por valor
Utiliza los siguientes valores para
los atributos src y dst:
• zero
• one
• srcalpha o src_alpha
• invsrcalpha o
inv_src_alpha
• dstalpha o dst_alpha
• invdstalpha o
inv_dst_alpha
• dstcolor o dst_color
• srcolor o src_color
• invdstcolor o
inv_dst_color
• invsrccolor o
inv_src_color
Utiliza los siguientes valores para
el atributo type:

• modulate–src_alphayinv_src_alpha(un
fuente menos alfa)
• additive–src_alphayone(para
destino) mezcla

Atributos de etiquetas de fuente
Los atributos de etiqueta Font definen atributos críticos para una fuente como, por ejemplo, la ruta
al recurso TTF/OTF utilizado para mostrar la fuente y otros atributos que afectan a la calidad de
representación de la fuente.
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Note
La mayoría de estos atributos afectan de forma directa a la calidad de representación de la fuente.
Para obtener más información, consulte Configuración de la calidad de representación de las
fuentes (p. 3165).
Atributo
path

Ejemplo
<font path="Vera.ttf" ... />

Descripción
Type: Cadena
La ruta al recurso de archivo de
fuentes TTF u OTF.

fontsize

< ... fontsize="32"/>

Type: Entero
Define en píxeles el tamaño
cuadrado de los slots utilizados
para almacenar glifos
(caracteres) en la textura de
la fuente. Para una calidad de
representación perfecta, este
tamaño debe coincidir con el
tamaño especificado cuando se
representa la fuente.

w

< ... w="512" h="256" />

Type: Entero
Define en píxeles la anchura de
la textura de la fuente.

h

< ... w="512" h="256" />

Type: Entero
Define en píxeles la anchura de
la textura de la fuente.

widthslots

<font path="Vera.ttf"
w="512" h="512"
widthslots="8"
heightslots="8" />

Type: Entero
Valor predeterminado: 16
Define el número de slots de
carácter o glifo a lo largo del eje
X de la textura de la fuente.
En el ejemplo, la textura de la
fuente es 512x512. Los slots de
ancho y alto se establecen en 8.
Esto ofrece un espacio de 64x64
para cada carácter.

heightslots

< ... widthslots="8"
heightslots="8" />

Type: Entero
Valor predeterminado: 8
Define el número de slots de
carácter o glifo a lo largo del eje
Y de la textura de la fuente.

sizeratio

< ... sizeratio="0.6" />

Type: Float
Valor predeterminado: 0.8

Version 1.28
3171

Guía del usuario de Lumberyard
Guía del usuario de Lumberyard
Configuración de propiedades de fuente

Atributo

Ejemplo

Descripción
Aplica escalado uniforme a los
caracteres o glifos cuando se
representan en la textura de
fuente.
El valor predeterminado de
escalado suele ser el ideal.
Puede ajustar este valor para
fuentes con proporciones
inusuales, como, por ejemplo,
fuentes muy largas o muy
anchas.

sizebehavior

< ...
sizebehavior="rerender" />

Type: Cadena
Valor: rerender
Vuelve a representar el texto de
nuevo con su nuevo tamaño.
Mejora la apariencia de la calidad
de la cuente cuando el tamaño
del texto representado difiere
del tamaño de slot del glifo de la
textura de la fuente.
Cuando cambia el tamaño del
texto, se aplica una escala de
transformación sencilla. La
calidad se degrada notablemente
cuando el texto se hace más
grande o más pequeño.
El texto que se vuelve a
representar puede mejorar
dicha calidad, en función de
la fuente. Dado que la nueva
representación conlleva tiempo,
no es ideal en algunos casos
como, por ejemplo, texto
animado que cambia de tamaño
con frecuencia.
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Atributo
hintbehavior

Ejemplo
< ...
hintbehavior="nohinting" />

Descripción
Type: Cadena
Configura las propiedades de
sugerencia de la fuente.
Valores posibles:
• default— Insinuación del
comportamiento según lo
proporcionado por la fuente.
También puede omitir la
etiqueta hintbehavior
para utilizar las sugerencias
predeterminadas.
• nohinting— Desactiva las
sugerencias.
• autohint— Insinuación del
comportamiento derivado
procediuralmente de la fuente.

hintstyle

< ... hintstyle="light" />

Type: Cadena
Configura el aspecto del texto
con sugerencias.
Valores posibles:
• normal— Apariencia según
lo proporcionado por la fuente.
También puede omitir la
etiqueta hintstyle para
utilizar las sugerencias
predeterminadas.
• light— Aspecto más difuso
que podría representar con
mayor precisión la forma de los
glifos de la fuente.
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Atributo
smooth

Ejemplo
< ... smooth="blur"
smooth_amount="3" />

Descripción
Type: Cadena
Configura el suavizado aplicado
a la fuente. La cantidad
de suavizado aplicada se
define mediante el atributo
smooth_amount.
Valores posibles:
• blur— Aplica un simple
efecto de desenfoque a
los caracteres o glifos
almacenados en la
textura de fuente. Utilice
smooth_amount para definir
el número de iteraciones que
utiliza para el desenfoque.
• supersample— Súper
muestras de caracteres o
glifos en la textura de la
fuentesmooth_amount: 1
para 2x y 2 para 4x.
• none— Predeterminado No se
aplica suavizado.

smooth_amount

< ... smooth="supersample"
smooth_amount="1" />

Type: Entero
Define la cantidad de suavizado
que se aplica a la fuente. El tipo
de suavizado aplicado se define
mediante el atributo smooth.

Fuentes TrueType
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
CryFont se utiliza para generar las texturas de fuente necesarias para representar el texto en la pantalla.
Se pueden ver las distintas características de representación de fuentes usando la variable de consola
r_DebugFontRendering. Para obtener más información, consulte Configuración de las variables de la
consola (p. 225).
El resultado no es solo para probar la funcionalidad, sino también para documentar cómo se pueden
utilizar las características.

Características admitidas
CryFont admite las siguientes características:
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• Font shaders: utilizado para configurar el aspecto de las fuentes. Se admiten varios pases con color y
compensación configurables para habilitar la generación de sombras o perfiles. En el siguiente ejemplo
de XML se muestra un font shader de muestra.
<fontshader>
<font path="VeraMono.ttf" w="288" h="416"/>
<effect name="default">
<pass>
<color r="0" g="0" b="0" a="1"/>
<pos x="1" y="1"/>
</pass>
</effect>
<effect name="console">
<pass>
<color r="0" g="0" b="0" a="0.5"/>
<pos x="2" y="2"/>
</pass>
</effect>
</fontshader>

Los atributos w y h del elemento de fuente XML especifican el ancho y el alto de la textura de la fuente.
El orden de los pases en el XML define el orden en que los pases se representan. Un elemento <pass>
sin elementos secundarios supone que el pase se representa con la configuración predeterminada. La
etiqueta <pos> se utiliza para compensar la fuente, mientras que la etiqueta <color> se utiliza para
establecer el color de la fuente y definir la transparencia (con el canal alfa a).
• Unicode: la fuente predeterminada utilizada no es compatible con todos los caracteres Unicode (para
ahorrar memoria), pero se pueden usar otras fuentes.
• TrueType fonts as source: almacenado en la memoria caché en textura pequeña. Los caracteres
comunes se almacenan en caché previamente, pero es posible que haya actualizaciones en el tiempo
de ejecución y se admiten.
• Representación de texto en color
• Transparencia ajustable
• Variaciones de color dentro de una cadena: utiliza un valor de$0..9para configurar uno de los 10
colores disponibles. Use $$ para imprimir el símbolo $ y $o para desconectar la característica.
• Retornos y tabuladores dentro de una cadena
• Alineación de texto
• Cómputo de la anchura y altura de una cadena: utilizado internamente para controlar la alineación
central y derecha.
• Variaciones de tamaño de fuente: el filtrado bilineal permite cierta indefinición, pero no se utilizan mapas
MIP, de forma que esta característica tiene limitaciones de minimización.
• Fuentes monoespaciadas y proporcionales
• Representación perfecta de píxeles con mapeado téxel a píxel exacto para lograr la mejor calidad.

Comandos de la consola útiles
Los siguientes comandos de consola proporcionan información sobre la representación de fuentes. Para
obtener más información, consulte Configuración de las variables de la consola (p. 225).
r_DebugFontRendering
Ofrece información acerca de las diferentes características de representación de fuentes, útil para
verificar la función y documentar el uso
• 0=off
• 1=display
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r_DumpFontNames
Registra una lista de las fuentes actualmente cargadas.
r_DumpFontTexture
Vuelca la textura de una fuente especificada en un archivo de mapa de bits. Puede utilizar
r_DumpFontTexture para obtener los nombres de las fuentes cargadas.

Animación de la interfaz de usuario
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Puede animar la interfaz de usuario de su juego utilizando una de las siguientes herramientas:
Scripted Entity Tweener System (Sistema Scripted Tweener Entity) (p. 3176)
Este sistema, que se instala como una gema, utiliza scripts de Lua personalizados para crear
animaciones potentes y flexibles.
UI Animation Editor (p. 3188)
Incorporado como interfaz gráfica de usuario en elUI Editor, esta herramienta puede crear
animaciones complejas. Puede activar sus secuencias de animación mediante el uso de Script
Canvas, con el eBus UiAnimationBus o mediante scripts de C++.

Sistema Scripted Tweener Entity
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
El sistema Scripted Tweener Entity de Lumberyard es un sistema de animación de entidades basada en
scripts que crea animaciones potentes y flexibles. Para utilizar este sistema, habilite (p. 1124) la gema
Scripted Entity Tweener (p. 1269). En Proyecto de ejemplos (p. 154), esta gema está habilitada de forma
predeterminada.
El sistema Scripted Tweener Entity anima principalmente entidades en elUI Editor, y también admite las
siguientes entidades de componentes de Lumberyard.
• Particle (p. 746)
• Luces:Point Light (Punto de luz) (p. 750),Area Light (p. 579), yProjector Light (p. 767).
• Mesh (p. 726)
• Transform (p. 930)
Para ver una lista completa, consulte Componentes compatibles de polarizador (p. 3183).
Temas
• Descripción de interpoladores (p. 3177)
• Nivel de muestra de polarizador (p. 3181)
• Componentes compatibles de polarizador (p. 3183)
• Script de Lua de polarizador (p. 3184)
Version 1.28
3176

Guía del usuario de Lumberyard
Guía del usuario de Lumberyard
Sistema Scripted Tweener Entity

• Parámetros de polarizador (p. 3185)
• Línea temporal de polarizador (p. 3187)

Descripción de interpoladores
Un interpolador genera la transición entre dos imágenes, lo que ofrece el aspecto de una evolución
suave entre dos fotogramas. Dicho de manera más simple, un interpolador crea una transición lineal. Por
ejemplo, un círculo que comienza en la parte superior de la pantalla y termina en la parte inferior de la
pantalla se desplaza a un ritmo invariable y estable entre los dos puntos. Esto es similar a un objeto que se
desplaza en una cinta transportadora. Para simular la gravedad, puede utilizar un interpolador cuadrático,
que se acelere lentamente al principio y, a continuación, aumente bruscamente hacia el final. De este
modo se simula la caída de un objeto que no rebota.
Los interpoladores de rebote y elásticos ofrecen flexibilidad cuando se desea simular rebote o elasticidad.
La siguiente animación muestra un interpolador de rebote. La bola comienza fuera de la pantalla y termina
en la parte inferior de la pantalla. Entre los fotogramas de inicio y de fin, la pelota parece rebotar.

Las propiedades, excepto las de ubicación, también pueden utilizar interpoladores. En la siguiente
animación se muestra un interpolador lineal para la opacidad y un interpolador de rebote para la escala.
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Los interpoladores son muy personalizables. Puede especificar parámetros para cambiar propiedades
como la duración, el retraso antes del comienzo, el número de veces que se reproducirá, si se cambiará
del valor especificado al valor actual o viceversa, etc.
Para conocer los parámetros disponibles y cómo utilizarlos, consulte Componentes compatibles de
polarizador (p. 3183). También puede crear una escala de tiempo (p. 3187) para unir juntas animaciones
con diferentes tipos de interpolación.

Tipos de expansión de interpoladores compatibles
La forma más sencilla de visualizar el concepto de tipos de expansión de Scripted Entity Tweener es verlo
en un gráfico que representa un cambio en la posición a lo largo del tiempo. La línea resultante se puede
considerar como velocidad, aunque no lo es necesariamente.
En la naturaleza, el movimiento de los objetos en contadas ocasiones es uniforme. Un cohete despegando
del suelo acelera lentamente mientras gana impulso al principio y, después, acelera rápidamente a medida
que se dispara hacia el cielo. Si se viera este movimiento en un gráfico de posición y tiempo, podría
parecer una función de contracción cuártica o quíntica. Una bola rebotadora que cae desde cierta altura
se acelera hacia el suelo y lo golpea a una determinada velocidad. La pelota rebota hacia atrás a esa
velocidad y se desacelera a medida que alcanza la parte superior de su arco y la gravedad la vuelve
a empujar hacia otro rebote. Si se visualiza en un gráfico de posición y tiempo, parece una función de
expansión de rebote.
Lumberyard admite el software y las versiones siguientesmétodos de facilidad de
interpolación (p. 3186)comoFacilitación de contracción, expansión y contracciónexpansión (p. 3186)funciones (tipo de facilidad).

Note
Las siguientes imágenes proceden de http://easings.net.
Linear
No se contrae ni expande. No hay aceleración ni desaceleración. Movimiento constante, como una
cinta transportadora en movimiento.
Version 1.28
3178

Guía del usuario de Lumberyard
Guía del usuario de Lumberyard
Sistema Scripted Tweener Entity

Cuadrática
Función de contracción que comienza a velocidad cero y, después, acelera.
Función de expansión que comienza a una determinada velocidad y desacelera hasta llegar a cero.
Función de contracción-expansión que comienza a velocidad cero, acelera hasta el punto medio y,
después, desacelera hasta llegar a cero.
En los gráficos siguientes se muestran las funciones de contracción cuadrática, expansión cuadrática
y contracción-expansión cuadrática.

Cúbica
Similar a la cuadrática, pero con una curva más pronuncia, lo que indica una menor velocidad de
aceleración desaceleración al principio, seguida de una aceleración desaceleración rápida.
En los gráficos siguientes se muestran las funciones de contracción cúbica, expansión cúbica y
contracción-expansión cúbica.

Cuártica
Similar a la cúbica, pero con una menor velocidad de aceleración o desaceleración seguida de una
velocidad más rápida de aceleración o desaceleración.
En los gráficos siguientes se muestran las funciones de contracción cuártica, expansión cuártica y
contracción-expansión cuártica.

Quíntica
Similar a la cuártica, pero con una menor velocidad de aceleración o desaceleración seguida de una
velocidad más rápida de aceleración o desaceleración.
En los gráficos siguientes se muestran las funciones de contracción quíntica, expansión quíntica y
contracción-expansión quíntica.

Seno
Se basa en una función de seno o coseno. Contracción o expansión suaves, con una velocidad casi
constante, como la función lineal.
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En los gráficos siguientes se muestran las funciones de contracción sinusoidal, expansión sinusoidal y
contracción-expansión sinusoidal.

Exponencial
Similar a la cúbica.
En los gráficos siguientes se muestran las funciones de contracción exponencial, expansión
exponencial y contracción-expansión exponencial.

Circular
Se basa en la ecuación de la mitad de un círculo. El gráfico de la siguiente imagen se ha estirado
verticalmente para que pueda ver cómo el gráfico parece como una parte de un círculo.
En los gráficos siguientes se muestran las funciones de contracción circular, expansión circular y
contracción-expansión circular.

Elasticidad
Un ejemplo de una función de expansión elástica se muestra al puntear una cuerda de guitarra. La
cuerda se mueve hacia arriba y hacia abajo con frecuencia decreciente hasta que se detiene. La
contracción es el mismo movimiento pero a la inversa.
En los gráficos siguientes se muestran las funciones de contracción elástica, expansión elástica y
contracción-expansión elástica.

Atrás
Un ejemplo de función de contracción posterior es un coche de juguete que se echa hacia atrás para
tensar los resortes y, después, se suelta.
En los gráficos siguientes se muestran las funciones de contracción posterior, expansión posterior y
contracción-expansión posterior.
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Bounce (Rebotar)
Representa un movimiento de rebote. Por ejemplo, una bola de goma que cae desde cierta altura
muestra una función de expansión de rebote a medida que rebota y, finalmente, se detiene.
En los gráficos siguientes se muestran las funciones de contracción de rebote, expansión de rebote y
contracción-expansión de rebote.

Nivel de muestra de polarizador
Puede utilizar Proyecto de ejemplos (p. 154) para ver un ejemplo de nivel que utiliza polarizadores.

Para ver Scripted Entity Tweeners de ejemplo en acción
1.

En Lumberyard Editor, en elProyecto de ejemplos (p. 154), abre el nivelSamples
\ScriptedEntityTweenerSample\SampleFullscreenAnimation.

2.

Para cambiar al modo de juego, pulseCtrl+G. El encabezado, los elementos de lista, la tierra, las
estrellas y la nave espacial utilizan polarizadores para su animación.
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3.

Pulse Esc para salir.

Para ver el lienzo de IU de muestra
1.

Abra el iconoUI Editor (p. 3028).

2.

Elija File (Archivo) y Open Canvas (Abrir lienzo).

3.

Vaya al directorio lumberyard_version\dev\SamplesProject\UI\Canvases
\ScriptedEntityTweenerSample y seleccione MenuAnimateInSample.uicanvas.

Para ver el script de Lua de muestra con el código de polarizador
1.

En el panel Hierarchy (Jerarquía), seleccione MenuSample (Ejemplo de menú).

2.

En el panel Properties (Propiedades), bajo el componente Lua Script (Script de Lua), para Script
(Script), haga clic en el icono { }. Esto abre el script samplescreenanimation en Lua Editor (Editor
de Lua).

3.

Observe cómo el script utiliza los parámetros enumerados. Para obtener una lista completa de
parámetros, consulte Parámetros de polarizador (p. 3185).
Pruebe lo siguiente:
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• Modifique el valor del parámetro easeMethod (p. 3186), especialmente en los bloques que
incluyan id = self.Properties.CharacterImage, que representan la nave espacial.
• Aumente o reduzca el parámetro duration.
• Cambie la posición inicial ["x"] e ["y"].
4.

Guarde los cambios y cierre Lua Editor (Editor de Lua).

5.

En el navegadorUI Editor, haga clic enVista previaen la esquina superior derecha para ver cómo los
afectan cambios a la interfaz del juego.

Componentes compatibles de polarizador
Puede utilizar el sistema Scripted Entity Tweener para cualquier parámetro de entidad que reconozca
actualmente el sistema de polarizadores.
Puede ver la lista de parámetros de entidad admitidos en el archivo lumberyard_version\dev
\Gems\ScriptedEntityTweener\Assets\Scripts\ScriptedEntityTweener
\ScriptedEntityTweener.lua de la tabla self.animationParameterShortcuts.
En el siguiente ejemplo se muestra la tabla self.animationParameterShortcuts que está en el
archivo ScriptedEntityTweener.lua.
self.animationParameterShortcuts =
{
--UI Related
["opacity"] = {"UiFaderComponent", "Fade" },
["imgColor"] = {"UiImageComponent", "Color" },
["layoutMinWidth"] = {"UiLayoutCellComponent", "MinWidth" },
["layoutMinHeight"] = {"UiLayoutCellComponent", "MinHeight" },
["layoutTargetWidth"] = {"UiLayoutCellComponent", "TargetWidth" },
["layoutTargetHeight"] = {"UiLayoutCellComponent", "TargetHeight" },
["layoutExtraWidthRatio"] = {"UiLayoutCellComponent", "ExtraWidthRatio" },
["layoutExtraHeightRatio"] = {"UiLayoutCellComponent", "ExtraHeightRatio" },
["layoutColumnPadding"] = {"UiLayoutColumnComponent", "Padding" },
["layoutColumnSpacing"] = {"UiLayoutColumnComponent", "Spacing" },
["layoutRowPadding"] = {"UiLayoutRowComponent", "Padding" },
["layoutRowSpacing"] = {"UiLayoutRowComponent", "Spacing" },
["scrollHandleSize"] = {"UiScrollBarComponent", "HandleSize" },
["scrollHandleMinPixelSize"] = {"UiScrollBarComponent", "MinHandlePixelSize" },
["scrollValue"] = {"UiScrollBarComponent", "Value" },
["sliderValue"] = {"UiSliderComponent", "Value" },
["sliderMinValue"] = {"UiSliderComponent", "MinValue" },
["sliderMaxValue"] = {"UiSliderComponent", "MaxValue" },
["sliderStepValue"] = {"UiSliderComponent", "StepValue" },
["textSize"] = {"UiTextComponent", "FontSize" },
["textColor"] = {"UiTextComponent", "Color" },
["textCharacterSpace"] = {"UiTextComponent", "CharacterSpacing" },
["textSpacing"] = {"UiTextComponent", "LineSpacing" },
["textInputSelectionColor"] = {"UiTextInputComponent", "TextSelectionColor" },
["textInputCursorColor"] = {"UiTextInputComponent", "TextCursorColor" },
["textInputCursorBlinkInterval"] = {"UiTextInputComponent", "CursorBlinkInterval" },
["textInputMaxStringLength"] = {"UiTextInputComponent", "MaxStringLength" },
["tooltipDelayTime"] = {"UiTooltipDisplayComponent", "DelayTime" },
["tooltipDisplayTime"] = {"UiTooltipDisplayComponent", "DisplayTime" },
["scaleX"] = {"UiTransform2dComponent", "ScaleX" },
["scaleY"] = {"UiTransform2dComponent", "ScaleY" },
["pivotX"] = {"UiTransform2dComponent", "PivotX" },
["pivotY"] = {"UiTransform2dComponent", "PivotY" },
["x"] = {"UiTransform2dComponent", "LocalPositionX" },
["y"] = {"UiTransform2dComponent", "LocalPositionY" },
["rotation"] = {"UiTransform2dComponent", "Rotation" },
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["w"] = {"UiTransform2dComponent", "LocalWidth" },
["h"] = {"UiTransform2dComponent", "LocalHeight" },
--3d transform
["3dposition"] = {"TransformComponent", "Position" },
["3drotation"] = {"TransformComponent", "Rotation" },
["3dscale"] = {"TransformComponent", "Scale" },
--Camera
["camFov"] = {"CameraComponent", "FieldOfView" },
["camNear"] = {"CameraComponent", "NearClipDistance" },
["camFar"] = {"CameraComponent", "FarClipDistance" },
--[[
--Some available virtual properties without shortcuts
--Lights
[""] = {"LightComponent", "Visible" },
[""] = {"LightComponent", "Color" },
[""] = {"LightComponent", "DiffuseMultiplier" },
[""] = {"LightComponent", "SpecularMultiplier" },
[""] = {"LightComponent", "Ambient" },
[""] = {"LightComponent", "PointMaxDistance" },
[""] = {"LightComponent", "PointAttenuationBulbSize" },
[""] = {"LightComponent", "AreaMaxDistance" },
[""] = {"LightComponent", "AreaWidth" },
[""] = {"LightComponent", "AreaHeight" },
[""] = {"LightComponent", "AreaFOV" },
[""] = {"LightComponent", "ProjectorMaxDistance" },
[""] = {"LightComponent", "ProjectorAttenuationBulbSize" },
[""] = {"LightComponent", "ProjectorFOV" },
[""] = {"LightComponent", "ProjectorNearPlane" },
[""] = {"LightComponent", "ProbeAreaDimensions" },
[""] = {"LightComponent", "ProbeSortPriority" },
[""] = {"LightComponent", "ProbeBoxProjected" },
[""] = {"LightComponent", "ProbeBoxHeight" },
[""] = {"LightComponent", "ProbeBoxLength" },
[""] = {"LightComponent", "ProbeBoxWidth" },
[""] = {"LightComponent", "ProbeAttenuationFalloff" },
--Particles
[""] = {"ParticleComponent", "Visible" },
[""] = {"ParticleComponent", "Enable" },
[""] = {"ParticleComponent", "ColorTint" },
[""] = {"ParticleComponent", "CountScale" },
[""] = {"ParticleComponent", "TimeScale" },
[""] = {"ParticleComponent", "SpeedScale" },
[""] = {"ParticleComponent", "GlobalSizeScale" },
[""] = {"ParticleComponent", "ParticleSizeScaleX" },
[""] = {"ParticleComponent", "ParticleSizeScaleY" },
--Static mesh
["meshVisibility"] = {"StaticMeshComponent", "Visibility" },
...

Script de Lua de polarizador
Debe tener un conjunto mínimo de código para reproducir una animación en el sistema Scripted Entity
Tweener. Tal y como se describe en Nivel de muestra de polarizador (p. 3181), añada este código a
un script de Lua. Puede copiar y pegar el código en un archivo de texto y, a continuación, cambiar la
extensión del nombre de archivo a .lua. Puede utilizar este script como parte de un componente de Lua
scrip (Script de Lua). Para obtener más información sobre componentes de script de Lua, consulte Adición
de scripts de Lua a entidades de componentes (p. 2829).
En el siguiente ejemplo, la opacidad de la entidad se polariza linealmente a 0.5 durante 5 segundos.
local AnimateUiEntity =
{
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Properties =
{
ToAnimate = {default = EntityId()},
},

}
function AnimateUiEntity:OnActivate()
self.tickBusHandler = TickBus.Connect(self)
self.ScriptedEntityTweener =
require("Scripts.ScriptedEntityTweener.ScriptedEntityTweener")
end
function AnimateUiEntity:OnTick(deltaTime, timePoint)
self.tickBusHandler:Disconnect()
self.ScriptedEntityTweener:StartAnimation
{
id = self.Properties.ToAnimate,
duration = 5.0,
["opacity"] = 0.5,
}
end
function AnimateUiEntity:OnDeactivate()
self.ScriptedEntityTweener:OnDeactivate()
end
return AnimateUiEntity

En el siguiente ejemplo se muestra una llamada completa con todos los parámetros predeterminados. En
este ejemplo, la entidad cambia a las posiciones ["x"] y ["y"] indicadas en el código según el valor de
duration de 5 segundos.
self.ScriptedEntityTweener:StartAnimation
{
id = self.Properties.ToAnimate,
duration = 5.0,
["x"] = 150, ["y"] = 200,
timeIntoTween = 0, -- Start tween some seconds in
easeMethod = ScriptedEntityTweenerEasingMethod_Linear,
easeType = ScriptedEntityTweenerEasingType_In,
delay = 0,
timesToPlay = 1,
isFrom = false,
isPlayingBackward = false,
uuid = Uuid.Create(),
--onComplete = function() Debug.Log("Called when this animation is done") end
--onUpdate = function(currentValue, currentProgressPercent) Debug.Log("Called when this
animation updates") end
--onLoop = function() Debug.Log("Looped animation”) end
}

Para ver una descripción de los parámetros, consulte Componentes compatibles de polarizador (p. 3183).

Parámetros de polarizador
Los parámetros de Scripted Entity Tweener proporcionan flexibilidad y le permiten personalizar las
animaciones de polarizador. Utilice los parámetros con una escala de tiempo (p. 3187) para diferentes
posibilidades.
Utilice los siguientes parámetros de polarizador para personalizar la animación.
duration
Especifica el tiempo en segundos para la animación vaya desde el valor inicial al final.
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["x"] e ["y"]
Accesos directos de los valores x e y de UiTransform2dComponent, que se asocia
automáticamente a cada entidad de interfaz de usuario. Para obtener una lista completa de los
accesos directos, consulte lumberyard_version\dev\Gems\ScriptedEntityTweener\Assets
\Scripts\ScriptedEntityTweener\ScriptedEntityTweener.lua.
timeIntoTween
Especifica que una polarización comience en un punto específico (en segundos). Por ejemplo, si
duration se establece en 6y timeIntoTween se ha establecido en 3, la polarización comienza
inmediatamente en su punto medio y termina en tres segundos más.
easeMethod
Especifica el tipo de expansión (p. 3178) que se aplicará a la polarización.
• ScriptedEntityTweenerEasingMethod_Linear
• ScriptedEntityTweenerEasingMethod_Quad
• ScriptedEntityTweenerEasingMethod_Cubic
• ScriptedEntityTweenerEasingMethod_Quart
• ScriptedEntityTweenerEasingMethod_Quint
• ScriptedEntityTweenerEasingMethod_Sine
• ScriptedEntityTweenerEasingMethod_Expo
• ScriptedEntityTweenerEasingMethod_Circ
• ScriptedEntityTweenerEasingMethod_Elastic
• ScriptedEntityTweenerEasingMethod_Back
• ScriptedEntityTweenerEasingMethod_Bounce
easeType
Modifica easeMethod.
• ScriptedEntityTweenerEasingType_In
• ScriptedEntityTweenerEasingType_Out
• ScriptedEntityTweenerEasingType_InOut
delay
Especifica un periodo de tiempo en segundos que se retrasará el comienzo de la animación.
timesToPlay
Número de veces que se reproducirá la animación. Especifique -1 para reproducir la animación de
forma indefinida.
isFrom
Si false, la animación comienza en el valor especificado en el componente y finaliza en el valor
especificado en el script.
Si true, la animación comienza en el valor especificado en el script y finaliza en el valor especificado
en el componente.
isPlayingBackward
Si true, la animación se reproduce hacia atrás. Para reproducir una animación hacia atrás, debe
especificar un valor para timeIntoTween. Si no se especifica ningún valor para timeIntoTween,
este parámetro se omite.
uuid
ID generado por el sistema Scripted Entity Tweener y que se utiliza para fines de depuración. No
necesita modificar ni especificar un valor.
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onComplete, onUpdate y onLoop
Utilice estos parámetros para especificar una función de devolución de llamada cuando la animación
termina, se actualiza o se reproduce en bucle. onUpdate también pasa el porcentaje de estado de
finalización actual de la animación y el valor actual del parámetro de animación.

Línea temporal de polarizador
En el sistema Scripted Entity Tweener, puede crear una línea temporal para control detallado de las
animaciones. Puede encadenar y agrupar animaciones. Puede pausar, reanudar, buscar, reproducir hacia
atrás, etiquetar e, incluso, controlar de forma dinámica la velocidad de reproducción de las animaciones.
Para crear una línea temporal, puede personalizar el siguiente script de Lua.
En este ejemplo, el script primero anima la entidad especificada por ToAnimate, aumentando su tamaño
desde su valor original hasta una anchura de ["w"] y una altura ["h"] de 600. A continuación, el script
anima la entidad al reduciéndola a una anchura ["w"] y una altura ["h"] de 200.
local AnimateUiEntity =
{
Properties =
{
ToAnimate = {default = EntityId()},
},
}
function AnimateUiEntity:OnActivate()
self.tickBusHandler = TickBus.Connect(self)
self.ScriptedEntityTweener =
require("Scripts.ScriptedEntityTweener.ScriptedEntityTweener")
end
function AnimateUiEntity:OnTick(deltaTime, timePoint)
self.tickBusHandler:Disconnect()
self.timeline = self.ScriptedEntityTweener:TimelineCreate()
self.timeline:Add(
{
id = self.Properties.ToAnimate,
easeMethod = ScriptedEntityTweenerEasingMethod_Bounce,
easeType = ScriptedEntityTweenerEasingType_In,
duration = 3.0,
["w"] = 600, ["h"] = 600,
})
self.timeline:Add(
{
id = self.Properties.ToAnimate,
easeMethod = ScriptedEntityTweenerEasingMethod_Sine,
easeType = ScriptedEntityTweenerEasingType_in-out,
duration = 3.0,
["w"] = 200, ["h"] = 200,
})
self.timeline:Play()
end
function AnimateUiEntity:OnDeactivate()
self.ScriptedEntityTweener:OnDeactivate()
end
return AnimateUiEntity

En el siguiente ejemplo se muestran todas las operaciones de línea temporal admitidas.
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-- Chained animations
self.timeline = self.ScriptedEntityTweener:TimelineCreate()
self.timeline:Add(…)
self.timeline:Add(…)
self.timeline:Play()
--Labels
self.timeline:AddLabel("Label", 0.5) –Add label that specifies 0.5 seconds
self.timeline:Play("Label") –Play from label

into animation

--General timeline operations
local animationParameters = { id = self.Properties.ToAnimate, duration = 3, ["opacity"] =
0.5 }
self.timeline:Add({animationParameters}, {["label"] = "LabelName"}, ["offset"] = 2) --Start
animation 2 seconds after LabelName
self.timeline:Add({animationParameters}, {["initialStartTime"] = 2}, ["offset"] = -1) -Start animation at second 1
self.timeline:Play()
self.timeline:Play(2) –-Play timeline starting at 2 seconds
self.timeline:Pause() --Pause timeline
self.timeline:Resume() --Resumes timeline, Play() also resumes
self.timeline:Seek(3) --Play timeline starting at 3 seconds
self.timeline:PlayBackwards() --Start playing animation backwards
self.timeline:PlayBackwards(3) –-Start playing animation backwards starting from second 3
self.timeline:SetSpeed(2) –-Start playing animation at 2x speed

UI Animation Editor
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Puede utilizar secuencias de animación para animar elementos de la interfaz de usuario en la IU de su
juego. El lienzo de interfaz de usuario puede contener muchas secuencias de animación identificadas.
La interfaz de usuario de Animation Editor (Editor de animación) incluye las siguientes características:
• Menú— Operaciones para crear nuevas secuencias de animación y cambiar entre elEditor de
pistasyEditor de curve.
• Barra de herramientas— Herramientas para editar y reproducir animaciones. Curve Editor (Editor de
curvas) muestra una barra de herramientas adicional en la parte superior del panel.
• Panel de nodos: área donde puede verse la secuencia activa y todos los elementos que está animando.
Aparece una pista de cada propiedad animada debajo del elemento relacionado.
• Panel Editor— Área para elEditor de pistas, elEditor de curve, o ambos.

Para mostrar Animation Editor(Editor de animación) si aún no está visible.
•

En el menú UI Editor (p. 3028), elija View y Animación Editor.
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Para crear una secuencia de animación, primero debe crear una secuencia nueva, asignarle uno o varios
elementos de la interfaz de usuario y, a continuación, registrar los cambios que realice en los elementos de
la interfaz de usuario; esta será la secuencia de animación. A continuación, podrá editar las secuencias de
animación con Animation Editor (Editor de animación). Estos procesos se describen con más detalle en las
siguientes secciones.

Grabación de datos de animación
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
La grabación de la animación conlleva tres pasos:
1. Crear una nueva secuencia de animación.
2. Añadir un elemento de interfaz de usuario para dicha secuencia.
3. Activar la grabación de animaciones para capturar cambios en las propiedades de los elementos.
Cuando se añade un elemento de interfaz de usuario, también se añade un nodo a la secuencia. Después,
cada vez que entre en el modo de grabación, se añadirá automáticamente una pista a la animación por
cualquier cambio que efectúe en este elemento de interfaz de usuario. No es necesario que añada pistas
manualmente. Para obtener más información, consulte Uso del panel de nodos (p. 3191).
Puede crear una secuencia de animación desde el menú o la barra de herramientas de Animation Editor
(Editor de animación).
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Para crear una nueva secuencia de animación
En Animation Editor (Editor de animación) (p. 3188), lleve a cabo una de las siguientes operaciones:
• En el menú Sequence (Secuencia), seleccione New Sequence (Nueva secuencia).
• Haga clic en el icono Add Sequence (Añadir secuencia) de la barra de herramientas.

Para añadir un elemento de interfaz de usuario a la secuencia
1.

En UI Editor (p. 3028), seleccione el elemento de interfaz de usuario que desee animar.

2.

En Animation Editor (Editor de animación), haga clic con el botón derecho del ratón en la secuencia
que ha creado y haga clic en Add Selected UI Element(s) (Añadir elementos seleccionados de la
interfaz de usuario).

Para grabar una secuencia de animación
1.

En la barra de herramientas de Animation Editor (Editor de animación), haga clic en el icono Record
(Grabar).

2.

En UI Editor, utilice el panel Properties o el panel de la ventanilla para realizar los cambios en el
elemento de la interfaz de usuario seleccionado.

3.

Después de realizar todos los cambios, haga clic en el icono Stop (Detener) de Animation Editor
(Editor de animación).

Note
En la versión actual no es posible grabar todas las propiedades de componentes. Por ejemplo, no
se pueden animar los valores enumerados, como el tipo de imagen de un componente de imagen.
Después de grabar una pista, aparecerá tras su elemento de IU. El panel de nodos muestra las secuencias
de animación actuales. Para obtener más información sobre Node Pane (Panel de nodos), consulte Uso
del panel de nodos (p. 3191).

Reproducción de secuencias de animación
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Puede reproducir la animación en Animation Editor (Editor de animación) para previsualizar el aspecto que
tendría en el juego. Reproducir la secuencia de animación anima los elementos de la interfaz de usuario en
el UI Editor.

Para controlar la reproducción de la animación en el editor de interfaz de usuario
•

En la barra de herramientas Play (Reproducir) de Animation Editor (Editor de animación), utilice los
botones Play (Reproducir), Pause (Pausa), Stop (Detener), Go to start of sequence (Ir al comienzo de
la secuencia) y Go to end of sequence (Ir al final de la secuencia).

Edición de datos de animación
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
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Después de crear sus secuencias y registrar datos de animación en ellas, puede utilizar el Node Pane
(Panel de nodos), Track Editor (Editor de pistas) y Curve Editor (Editor de curvas) en Animation Editor
(Editor de animación) para modificar sus secuencias.
• En Node Pane (Panel de nodos) puede añadir o eliminar elementos de la interfaz de usuario de una
secuencia de animación, editar secuencias y trabajar con claves. Para obtener más información,
consulte Uso del panel de nodos (p. 3191).
• En Track Editor (Editor de pistas), puede limitar la vista previa de animación, manipular claves y
cambiar la escala de tiempo de la animación. Para obtener más información, consulte Uso de Track
Editor (p. 3193).
• En Curve Editor (Editor de curvas), puede manipular splines para cambiar el comportamiento de las
transiciones entre las claves. Para obtener más información, consulte Uso deEditor de curveen el UI
Animation Editor. (p. 3196).
Puede utilizar la barra de herramientas para seleccionar una secuencia que visualizar y editar.

Para seleccionar una secuencia de animación que editar
•

En Animation Editor (Editor de animación), haga clic en la flecha que hay junto al nombre de la
secuencia actual en la barra de herramientas para mostrar una lista de secuencias activas disponibles
para editar.

Temas
• Uso del panel de nodos (p. 3191)
• Uso de Track Editor (p. 3193)
• Uso deEditor de curveen el UI Animation Editor. (p. 3196)

Uso del panel de nodos
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Node Pane (Panel de nodos) en Animation Editor (Editor de animación) (p. 3188) muestra todos los nodos
en la secuencia de animación seleccionada. Cada elemento que aparece en la lista Node Pane (Panel
de nodos) se considera un nodo, aunque represente diferentes partes de la secuencia. Puede usar Node
Pane (Panel de nodos) para añadir o eliminar nodos de elementos de la interfaz de usuario. Los nodos de
la pista aparecen bajo su elemento de interfaz de usuario cuando se graba una pista.
El nodo de la secuencia de animación, en el nivel superior, contiene una lista de los nodos de los
elementos de la interfaz de usuario. Cada nodo del elemento de interfaz de usuario incluye una lista con
los nodos de la pista.
1. Nodo Animation Sequence (Secuencia de animación)
2. Nodos UI Element (Elementos de interfaz de usuario)
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3. Nodos Track (Pista)

Para añadir un nuevo nodo de elemento de interfaz de usuario
1.

En el navegadorUI Editor (p. 3028), seleccione uno o más elementos.

2.

En Animation Editor (Editor de animación), haga clic con el botón derecho del ratón en alguna parte
del panel de nodos y seleccione Add Selected UI Element(s) (Añadir elementos de interfaz de usuario
seleccionados).

Para quitar un nodo de elemento de interfaz de usuario
•

En Animation Editor (Editor de animación), en el panel de nodos, haga clic con el botón derecho del
ratón en el nodo del elemento y haga clic en Delete (Eliminar).

Para editar una pista
1.

En Animation Editor (Editor de animación), en el panel de nodos, seleccione un nodo de pista.

2.

Haga clic con el botón derecho del ratón en la pista y seleccione una de las siguientes opciones:
• Copy Keys (Copiar claves)
• Copy Selected Keys (Copiar claves seleccionadas)
• Paste Keys (Pegar claves)
• Disable the track (Desactivar la pista)

También puede utilizar la herramienta Edit Sequence (Editar secuencia) para editar directamente las
propiedades de la secuencia. Puede configurar diversas propiedades, como la hora de inicio y fin, si se
aplican bucles a la secuencia, etc.

Para abrir la herramienta Edit Sequence
•

En la barra de herramientas de Animation Editor (Editor de animación), haga clic en el icono Edit
Sequence (Editar secuencia).
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Uso de Track Editor
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Track Editor (Editor de pistas) muestra todas las pistas en la secuencia de animación actual. Track Editor
(Editor de pistas) le permite hacer lo siguiente:
• Mover, eliminar, copiar y pegar claves
• Cambiar la escala de tiempo de la animación
• Controlar el rango de vista previa de la animación
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Para visualizar Track Editor
•

En Animation Editor (Editor de animación) (p. 3188), seleccione View (Ver), Track Editor (Editor de
pistas) o View (Ver), Both (Ambos).

Para ampliar o reducir la imagen
•

Haga girar la rueda del ratón.

Para obtener una vista panorámica
•

Con el ratón en Track Editor (Editor de pistas), arrastre pulsando el botón central del ratón.

Temas
• Uso de claves en Track Editor (p. 3194)
• Desplazamiento del punto de reproducción o de grabación en Track Editor (p. 3195)
• Vista previa en Track Editor (p. 3195)

Uso de claves en Track Editor
Al crear una animación, los valores de clave se registran automáticamente. Con Track Editor (Editor de
pistas) puede mover, eliminar, copiar y pegar claves. Las claves se representan con un círculo verde en la
escala de tiempo de cada pista.

Para mover una clave
• Haga clic en una clave y arrástrela hasta un tiempo nuevo en la escala de tiempo.

Para restringir un movimiento a solo tiempo
• Mantenga presionada la tecla Mayús mientras arrastra la clave hasta un nuevo tiempo en la escala de
tiempo.

Para escalar los fotogramas clave seleccionados mientras mueve una clave
• Mantenga pulsada la tecla Alt mientras arrastra la clave hasta un nuevo tiempo en la escala de tiempo.

Para eliminar una clave
• Haga clic con el botón derecho del ratón en la clave y, a continuación, haga clic en Delete (Eliminar).

Para copiar una clave
• Haga clic con el botón derecho del ratón en la clave y, a continuación, haga clic en Copy (Copiar).

Para pegar una clave
• Haga clic con el botón derecho en la escala de tiempo y, luego, en Paste (Pegar). Mueva la clave hasta
el punto deseado de la escala de tiempo y, a continuación, haga clic para colocarla.
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Las características de la barra de herramientas de Track Editor (Editor de pistas)incluyen una serie de
herramientas para mejorar la eficacia del flujo de trabajo al editar pistas. Pause sobre cada icono para ver
la información sobre las herramientas.
Algunas de las funciones de la barra de herramientas requieren que seleccione varias claves.

Para seleccionar varias claves
• En Track Editor (Editor de pistas), arrastre para seleccionar varias claves. Las claves seleccionadas
aparecen como círculos blancos.
También puede utilizar la barra de herramientas de Track Editor para seleccionar, mover y ajustar claves.
Al mover las claves, puede elegir ajustarlas a otras claves, fotogramas o tics de segundo.

Uso de claves en la barra de herramientas de Track Editor
Icono de la barra de
herramientas

Función

Ir a la clave anterior

Selecciona la clave directamente anterior a la clave seleccionada.

Ir a la siguiente clave

Selecciona la clave directamente posterior a la clave seleccionada
actualmente.

Deslizar claves

Mueve la clave seleccionada actualmente y desliza todas las claves
tras ella al nuevo punto de la escala de tiempo y, al mismo tiempo,
mantiene el espaciado original.

Mover claves

Mueve la clave o claves seleccionadas al nuevo punto de la escala
de tiempo sin que afecte a las otras claves.

Escalar claves

Funciona solo con varias claves seleccionadas para aumentar o
reducir el espacio entre las claves seleccionadas proporcionalmente.

Ajuste de imanes

Ajusta claves en otras pistas a medida que se acerca a ellas; le
permite colocar la clave en cualquier lugar, pero indica un círculo rojo
en la clave que desea ajustar.

Ajuste de fotogramas

Ajusta fotogramas.

Ajuste de tics

Ajusta los tics de segundo.

Desplazamiento del punto de reproducción o de grabación en Track Editor
El punto de reproducción o grabación de la secuencia de animación se muestra como un control deslizante
color magenta vertical en la escala de tiempo. Al desplazar el punto de reproducción o grabación y las
propiedades de los elementos de la interfaz de usuario a Animation Editor (Editor de animación) (p. 3188)
cambiarán los valores especificados por las pistas de la animación.

Para desplazar el punto de reproducción o de grabación en Track Editor
•

Haga clic o arrastre el control deslizante de color magenta vertical en la escala de tiempo.

Vista previa en Track Editor
Track Editor (Editor de pistas) incluye una escala de tiempo a lo largo de su borde superior. Para
previsualizar toda la animación, solo tiene que hacer clic en el botón Play (Reproducir) para reproducir la
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animación a velocidad normal. También puede cambiar la velocidad de la vista previa haciendo clic en la
flecha junto al botón de reproducción y seleccionando 2, 1, ½, ¼ o ⅛. También puede limitar la vista previa
de la animación, mientras se reproduce, a un periodo de tiempo específico.

Para limitar la vista previa de reproducción en Track Editor
1.

En la escala de tiempo, al principio del tiempo de la vista previa preferido, haga clic con el botón
derecho del ratón para marcar el tiempo con un triángulo rojo.

2.

En la escala de tiempo, al final del tiempo de la vista previa preferido, haga clic de nuevo con el botón
derecho del ratón para marcar el tiempo final con un triángulo rojo.

3.

Haga clic en el botón Play (Reproducir) para previsualizar la animación en el marco de tiempo
especificado.

Note
Al previsualizar una animación o mover la posición de reproducción en la escala de tiempo,
se mueven los elementos de la interfaz de usuario en elUI Editor. Esto significa que, si, a
continuación, guarda el lienzo, estos elementos de la interfaz de usuario se guardarán en esta
posición.
Reposicione la escala de tiempo o previsualice otra secuencia distinta para posicionar los
elementos de la interfaz de usuario en las posiciones en que desea que se carguen antes de
guardar el lienzo.

Uso deEditor de curveen el UI Animation Editor.
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Curve Editor (Editor de curvas) muestra animaciones como curvas de función. Las curvas de cada pista
representan una animación del valor de una propiedad (como delimitador, desplazamiento, color o
cualquier propiedad de un elemento de interfaz de usuario).

Los elementos de una curva
1. Curva o spline
2. Clave de spline
3. Controladores de tangente
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La trayectoria de la curva representa la transición del valor entre los fotogramas clave. Si el valor cambia
en una línea recta entre cada fotograma clave (lineal), las transiciones entre fotogramas clave no serán
suaves. La curva predeterminada hace que el valor cambie con suavidad. Cada clave tiene una tangente
de entrada y otra de salida. En función del efecto de preferencia, puede utilizar los iconos de la barra de
herramientas para cambiar las tangentes a automática, valor cero, por pasos o lineal. También puede
arrastrar manualmente los controladores de tangentes.
De forma predeterminada, las pistas de animación se graban con una transición suave. Puede utilizar los
botones de la barra de herramientas en la parte superior de Curve Editor (Editor de curvas) para cambiar la
forma en que las curvas se comportan a ambos lados de la clave seleccionada. También puede arrastrar
claves de spline a otro punto en la escala de tiempo.

Para visualizarEditor de curve
• En el editor UI Animation, elija View y Curve Editor o View y Both.

Para ampliar o reducir la imagen
• Haga girar la rueda del ratón.

Para obtener una vista panorámica
• Con el ratón en Curve Editor (Editor de curvas), arrastre pulsando el botón central del ratón.

Para ajustar una clave de spline
1.
2.

En Node Pane (Panel de nodos), seleccione una pista. Las curvas de dicha pista aparecerán en Curve
Editor (Editor de curvas).
En Curve Editor (Editor de curvas), seleccione una clave de spline.
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3.

Realice una o más de las siguientes acciones:
• Arrastre la clave de spline a un punto diferente en la escala de tiempo.
• Utilice los botones de la barra de herramientas para seleccionar un ajuste preestablecido:
automático, valor cero, por pasos o lineal.

Puede seleccionar varias claves de spline para modificarlas a la vez. Una vez seleccionadas, puede
moverlas de forma simultánea, establecer las tangentes de entrada y salida, etc.

Para seleccionar varias claves de spline
•

En Curve Editor (Editor de curvas), arrastre un cuadro de selección sobre todas las claves de spline
que quiera seleccionar.

Para editar varios elementos a la vez
1.

En el navegadorAnimation Editorde, seleccione la pista que contenga las subpistas que desea editar.

2.

Arrastre los cuadros de selección sobre las claves de spline que desea seleccionar.

3.

Arrastre las claves de spline para editar su posición.

Referencia de Lua de IU
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Puede utilizar las siguientes funciones de scripting de Lua cuando trabaje con lienzos de IU en Lumberyard
Editor. Para las funciones de scripting de Lua de entidades de componentes que no son IU, consulte
Referencia de API de Lua de entidades de componentes (p. 2851).
Temas
• LyShineLua.ShowMouseCursor (p. 3199)
• UIButtonComponent (p. 3199)
• UICanvasComponent (p. 3200)
• UICanvasManager (p. 3207)
• UICheckboxComponent (p. 3208)
• UiCursorBus (p. 3210)
• UIDraggableComponent (p. 3211)
• UiDropdownComponent (p. 3214)
• UiDropdownOptionComponent (p. 3218)
• UIDropTargetComponent (p. 3220)
• UIDynamicLayoutComponent (p. 3221)
• UIDynamicScrollBoxComponent (p. 3222)
• UIElementComponent (p. 3223)
• UIFaderComponent (p. 3226)
• UIFlipbookAnimationComponent (p. 3227)
• UIImageComponent (p. 3231)
• UIInteractableComponent (p. 3237)
Version 1.28
3198

Guía del usuario de Lumberyard
Guía del usuario de Lumberyard
LyShineLua.ShowMouseCursor

• UiLayout (p. 3244)
• UiLayoutCellComponent (p. 3246)
• UILayoutColumnComponent (p. 3248)
• UILayoutFitterComponent (p. 3249)
• UILayoutGridComponent (p. 3250)
• UILayoutRowComponent (p. 3253)
• UIMaskComponent (p. 3254)
• UIParticleEmitterComponent (p. 3256)
• UiRadioButtonComponent (p. 3272)
• UIScrollBarComponent (p. 3275)
• UIScrollBoxComponent (p. 3279)
• UISliderComponent (p. 3285)
• UITextComponent (p. 3288)
• UITextInputComponent (p. 3291)
• UITooltipComponent (p. 3296)
• UITooltipDisplayComponent (p. 3296)
• UITransform2dComponent (p. 3300)
• Componentes del mundo en la U (p. 3304)

LyShineLua.ShowMouseCursor
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Controla la visibilidad del cursor del ratón. 1 especifica que se muestra el cursor del ratón; 0 especifica que
está oculto.
Sintaxis
void ShowMouseCursor(bool visible)

UIButtonComponent
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Puede utilizar un componente de botón para que un elemento se comporte como un botón.

UiButtonBus
Emite mensajes para UiButtonComponent.

GetOnClickActionName
Devuelve la acción activada cuando se publica un botón.
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Sintaxis
AZStd::string UiButtonBus::GetOnClickActionName()

SetOnClickActionName
Establece la acción activada cuando se publica un botón.
Sintaxis
void UiButtonBus::SetOnClickActionName(const AZStd::string& actionName)

UiButtonNotificationBus
Emite notificaciones para UiButtonComponent.

OnButtonClick
Se produce cuando se ha hecho clic en un botón.
Sintaxis
void OnButtonClick()

UICanvasComponent
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Contiene buses y buses de notificación para lienzos y animación de IU.

UiCanvasBus
Emite mensajes para UiCanvasComponent.

FindElementByName
Devuelve el ID de entidad del primer elemento de IU de este lienzo que tiene el nombre especificado.
Sintaxis
AZ::EntityId FindElementByName(const AZStd::string& name)

ForceEnterInputEventOnInteractable
Obliga a un elemento interactivo especificado a recibir un evento de navegación de presión/liberación de
introducción. Es útil para realizar pruebas automatizadas mediante script, como simular un clic de botón.
Sintaxis
void ForceEnterInputEventOnInteractable(AZ::EntityId entityId)
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ForceHoverInteractable
Obliga a un elemento interactivo específico a que pase el puntero sobre él.
Sintaxis
void ForceHoverInteractable(AZ::EntityId entityId)

GetChildElement
Devuelve el ID de entidad del elemento secundario que tiene el índice especificado.
Sintaxis
AZ::EntityId GetChildElement(int index)

GetChildElements
Devuelve una lista de los ID de entidad de los elementos secundarios del lienzo.
Sintaxis
AZStd::vector<AZ::EntityId> GetChildElements()

GetDrawOrder
Devuelve el orden de dibujo en el lienzo.
Sintaxis
int GetDrawOrder()

GetEnabled
Devuelve la marca habilitada del lienzo. True si el lienzo está habilitado, false en otros casos. Los lienzos
habilitados se actualizan y se representan por cada fotograma.
Sintaxis
bool GetEnabled()

GetHoverInteractable
Devuelve el ID de entidad del elemento interactivo sobre el que está el puntero.
Sintaxis
AZ::EntityId GetHoverInteractable()

GetIsNavigationSupported
Devuelve true si el lienzo acepta entrada de navegación; false, lo contrario.
Sintaxis
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GetIsPixelAligned
Devuelve true si la alineación de píxeles está habilitada para este lienzo; false, en otros casos. Si la
alineación de píxeles está habilitada, se redondean todas las esquinas de todos los elementos al píxel más
cercano cuando se representan.
Sintaxis
bool GetIsPixelAligned()

GetIsRenderToTexture
Devuelve true si el lienzo se representa en una textura, en vez de la pantalla completa; de lo contrario,
devuelve false.
Sintaxis
bool GetIsRenderToTexture()

GetKeepLoadedOnLevelUnload
Devuelve true si el lienzo sigue cargado cuando el nivel se descarga; false en los demás casos.
Sintaxis
bool GetKeepLoadedOnLevelUnload()

GetNumChildElements
Devuelve el número de elementos secundarios que tiene el lienzo.
Sintaxis
int GetNumChildElements()

GetRenderTargetName
Devuelve el nombre de la textura que se crea cuando este lienzo se representa en una textura.
Sintaxis
AZStd::string GetRenderTargetName()

GetTooltipDisplayElement
Devuelve el ID de la entidad del elemento de información sobre la herramienta que se visualizará cuando
el puntero haga una pausa sobre un elemento interactuable.
Sintaxis
AZ::EntityId GetTooltipDisplayElement()
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RecomputeChangedLayouts
Indica al administrador de diseños del lienzo que vuelva a calcular el diseño. Esto ocurre automáticamente
en cada fotograma. En ocasiones, un script modifica algo que afecta al diseño (como la reorganización
dinámica de relación jerárquica de un elemento) e intenta consultar las posiciones en el mismo fotograma.
En dicho caso, puede llamar a RecomputeChangedLayouts para obligar a realizar inmediatamente un
nuevo cálculo de todos los diseños del lienzo que han sido marcados para volverlos a calcular.
Sintaxis
void RecomputeChangedLayouts()

SetDrawOrder
Establece el orden de dibujo en el lienzo.
Sintaxis
void SetDrawOrder(int drawOrder)

SetEnabled
Establece si el lienzo está habilitado. Los lienzos habilitados se actualizan y se representan por cada
fotograma. Especifique true para habilitar el lienzo o false para deshabilitarlo.
Sintaxis
void SetEnabled(bool enabled)

SetHoverInteractable
Establece el elemento interactuable en el lienzo en el que se ha puesto en pausa el puntero.

Note
Esta acción se realiza automáticamente, pero en situaciones inusuales puede ser útil llamar a esta
función desde un script.
Sintaxis
void SetHoverInteractable(AZ::EntityId entityId)

SetIsNavigationSupported
Especifique true para que el lienzo acepte la entrada de navegación; false, en los demás casos.
Sintaxis
void SetIsNavigationSupported(bool isSupported)

SetIsPixelAligned
Especifique true para habilitar la alineación de píxeles para este lienzo; false, en otros casos.
Sintaxis
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void SetIsPixelAligned(bool isPixelAligned)

SetIsRenderToTexture
Establece si el lienzo se representa en una textura, en vez de representarse en la pantalla completa.
Especifique true en representar el lienzo en una textura; false en otros casos.
Sintaxis
void SetIsRenderToTexture(bool isRenderToTexture)

SetKeepLoadedOnLevelUnload
Establece si el lienzo permanece cargado cuando se descarga el nivel. Especifique true para mantener el
lienzo cargado en la descarga de nivel; false en los demás casos.
Sintaxis
void SetKeepLoadedOnLevelUnload(bool keepLoaded)

SetRenderTargetName
Establece el nombre de la textura que se crea cuando este lienzo se representa en una textura.
Sintaxis
void SetRenderTargetName(const AZStd::string& name)

SetTooltipDisplayElement
Establece el elemento que se visualizará cuando el puntero haga una pausa sobre un elemento
interactuable.
Sintaxis
void SetTooltipDisplayElement(AZ::EntityId entityId)

UiCanvasInputNotifications
Emite notificaciones para UiCanvasComponent.

OnCanvasEnterPressed
Se llama cuando está pulsada la tecla "intro" del teclado. Envía la entidad que se ha presionado o un ID de
entidad no válido si no se ha presionado ningún elemento.
Sintaxis
OnCanvasEnterPressed(AZ::EntityId entityId)

OnCanvasEnterReleased
Se llama cuando se suelta la tecla "intro". Envía la entidad que se ha presionado o un ID de entidad no
válido si no se ha presionado ningún elemento.
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Sintaxis
OnCanvasEnterReleased(AZ::EntityId entityId)

OnCanvasHoverEnd
Se llama cuando un elemento deja de tener el puntero sobre él.
Sintaxis
OnCanvasHoverEnd(AZ::EntityId entityId)

OnCanvasHoverStart
Se llama cuando un elemento empieza a tener el puntero sobre él.
Sintaxis
OnCanvasHoverStart(AZ::EntityId entityId)

OnCanvasPrimaryPressed
Se llama cuando se pulsa una entrada posicional. Envía la entidad que se ha presionado o un ID de
entidad no válido si no se ha presionado ningún elemento.
Sintaxis
void OnCanvasPrimaryPressed(AZ::EntityId entityId)

OnCanvasPrimaryReleased
Se llama cuando se suelta una entrada posicional. Envía la entidad que se ha presionado o un ID de
entidad no válido si no se ha presionado ningún elemento.
Sintaxis
OnCanvasPrimaryReleased(AZ::EntityId entityId)

UiCanvasNotificationBus
Emite notificaciones para UiCanvasComponent.

OnAction
Asigna el nombre de una acción al ID de entidad de un componente de lienzo que desencadena la acción.
Sintaxis
void OnAction(AZ::EntityId entityId, const AZStd::string& actionName)

UiAnimationBus
Mensajes de animación presentados por el UiCanvasComponent.
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AbortSequence
Cancela la secuencia especificada.
Sintaxis
void AbortSequence (const AZStd::string& sequenceName)

GetSequencePlayingSpeed
Devuelve la velocidad de reproducción actual de la secuencia especificada.
Sintaxis
float GetSequencePlayingSpeed(const AZStd::string& sequenceName)

GetSequencePlayingTime
Devuelve la hora de reproducción actual de la secuencia especificada.
Sintaxis
float GetSequencePlayingTime(const AZStd::string& sequenceName)

IsSequencePlaying
Devuelve true si la secuencia especificada se está representando; false en los demás casos.
Sintaxis
bool IsSequencePlaying(const AZStd::string& sequenceName)

PauseSequence
Pone en pausa la secuencia especificada.
Sintaxis
void PauseSequence (const AZStd::string& sequenceName)

ResetSequence
Restablece la secuencia específica en el inicio.
Sintaxis
void ResetSequence (const AZStd::string& sequenceName)

ResumeSequence
Hace que la secuencia especificada se reanude.
Sintaxis
void ResumeSequence (const AZStd::string& sequenceName)
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SetSequencePlayingSpeed
Establece la velocidad de reproducción actual de la secuencia especificada.
Sintaxis
void SetSequencePlayingSpeed(const AZStd::string& sequenceName, float speed)

StartSequence
Inicia la reproducción de la secuencia especificada.
Sintaxis
void StartSequence(const AZStd::string& sequenceName)

StopSequence
Detiene la reproducción de la secuencia especificada.
Sintaxis
void StopSequence (const AZStd::string& sequenceName)

UiAnimationNotificationBus
Entrega notificaciones de animación para UiCanvasComponent.

OnUiAnimationEvent
Especifica el evento de animación de la secuencia especificada.
Sintaxis
void OnUiAnimationEvent(eUiAnimationEvent uiAnimationEvent, AZStd::string animSequenceName)

Estos son los posibles valores de la marca eUiAnimationEvent.
enum eUiAnimationEvent
{
eUiAnimationEvent_Started,
eUiAnimationEvent_Stopped,
eUiAnimationEvent_Aborted,
eUiAnimationEvent_Updated
};

UICanvasManager
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Contiene funciones de carga, descarga y búsqueda de lienzos de interfaz de usuario.
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UiCanvasManagerBus
Transmite mensajes para el componente UiCanvasManager.

FindLoadedCanvasByPathName
Devuelve el ID de entidad del lienzo cargado que tiene el nombre de ruta de lienzo especificado.
Sintaxis
AZ::EntityId FindLoadedCanvasByPathName(const AZStd::string& canvasPathname)

LoadCanvas
Carga un lienzo y devuelve el ID de la entidad del lienzo cargado.
Sintaxis
AZ::EntityId LoadCanvas(const AZStd::string& canvasPathname)

UnloadCanvas
Descarga un lienzo de interfaz de usuario.
Sintaxis
void UnloadCanvas(AZ::EntityId canvasEntityId)

UICheckboxComponent
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Puede utilizar este componente para implementar una casilla de verificación de la interfaz de usuario en
Amazon Lumberyard.

UiCheckboxBus
Emite mensajes para UiCheckboxComponent.

GetChangedActionName
Devuelve la acción activada cuando el valor de la casilla de verificación cambia.
Sintaxis
AZStd::string & GetChangedActionName()

GetCheckedEntity
Devuelve el elemento secundario que se muestra cuando se selecciona la casilla de verificación.
Sintaxis
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AZ::EntityId GetCheckedEntity()

GetState
Devuelve el estado de la casilla de verificación. Verdadero si seleccionado; falso lo contrario.
Sintaxis
bool GetState()

GetTurnOffActionName
Devuelve la acción activada cuando se desactiva la casilla de verificación.
Sintaxis
const AZStd::string & GetTurnOffActionName()

GetTurnOnActionName
Devuelve el nombre de la acción que se activa cuando se selecciona la casilla de verificación.
Sintaxis
const AZStd::string& GetTurnOnActionName()

GetUncheckedEntity
Devuelve el elemento secundario que se muestra cuando se borra la casilla de verificación.
Sintaxis
AZ::EntityId GetUncheckedEntity()

SetChangedActionName
Establece la acción activada cuando cambia el valor de la casilla de verificación.
Sintaxis
void SetChangedActionName(const AZStd::string& actionName)

SetCheckedEntity
Establece el elemento secundario para mostrar cuando se selecciona la casilla de verificación.
Sintaxis
void SetCheckedEntity(AZ::EntityId entityId)

SetState
Establece el estado de la casilla de verificación. Verdadero si seleccionado; falso lo contrario.
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Sintaxis
void SetState(bool checked)

SetTurnOffActionName
Establece la acción activada cuando se desactiva la casilla de verificación.
Sintaxis
void SetTurnOffActionName(const AZStd::string & actionName)

SetTurnOnActionName
Establece la acción activada cuando se selecciona la casilla de verificación.
Sintaxis
void SetTurnOnActionName(const AZStd::string & actionName)

SetUncheckedEntity
Establece el elemento secundario para mostrar cuando se borra la casilla de verificación.
Sintaxis
void SetUncheckedEntity(AZ::EntityId entityId)

ToggleState
Alterna el estado de la casilla de verificación.
Sintaxis
bool ToggleState()

UiCheckboxNotificationBus
Emite notificaciones para UiCheckboxComponent.

OnCheckboxStateChange
Notifica que el estado de la casilla de verificación ha cambiado.
Sintaxis
void OnCheckboxStateChange(bool checked)

UiCursorBus
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
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El UiCursorBus contiene funciones para manipular el cursor en la IU del juego.

IncrementVisibleCounter
Incrementa el contador visible del cursor de la IU. Debe combinarse con una llamada a
DecrementVisibleCounter.
Sintaxis
void IncrementVisibleCounter()

DecrementVisibleCounter
Reduce el contador visible del cursor de la IU. Debe combinarse con una llamada a
IncrementVisibleCounter.
Sintaxis
void DecrementVisibleCounter()

IsUiCursorVisible
Consulta si el cursor de la IU está visible actualmente.
Sintaxis
bool IsUiCursorVisible()

SetUiCursor
Establece la imagen del cursor de la IU.
Sintaxis
void SetUiCursor(const char* cursorImagePath)

GetUiCursorPosition
Devuelve la posición del cursor de la IU (en píxeles) en relación con la esquina superior izquierda de la
ventanilla superpuesta de la IU.
Sintaxis
AZ::Vector2 GetUiCursorPosition()

UIDraggableComponent
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Puede utilizar un componente arrastrable para hacer que un elemento se pueda arrastrar y soltar.
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UiDraggableBus
Emite mensajes para UiDraggableComponent.

GetCanDropOnAnyCanvas
Obtiene el marcador que indica si este elemento arrastrable se puede soltar en este lienzo o en cualquier
lienzo cargado.
Sintaxis
bool GetCanDropOnAnyCanvas()

GetDragState
Devuelve el estado de arrastre actual del componente arrastrable.
Sintaxis
eUiDragState GetDragState()

Estos son los posibles valores de eUiDragState.
enum eUiDragState
{
eUiDragState_Normal,
eUiDragState_Valid,
eUiDragState_Invalid
};

GetOriginalFromProxy
Obtiene el componente arrastrable original desde un componente arrastrable que actúa como proxy.
Sintaxis
AZ::EntityId GetOriginalFromProxy()

IsProxy
Comprueba si un componente arrastrable actúa como proxy para otro componente arrastrable.
Sintaxis
bool IsProxy()

ProxyDragEnd
Concluye el arrastre de un proxy. Llama a ProxyDragEnd al final de un arrastre si se utilizó SetAsProxy
para el arrastre. Llama a ProxyDragEnd desde el controlador OnDragEnd del elemento proxy. Como
resultado, se llama a OnDragEnd para el componente arrastrable original.
Sintaxis
void ProxyDragEnd(AZ::Vector2 point)
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RedoDrag
Hace que el componente arrastrable vuelva a detectar los destinos para colocar que están debajo del
puntero y que envíe mensajes OnDropHoverStart u OnDropHoverEnd si es necesario. Puede llamar a
RedoDrag desde un script después de que el script haya provocado un cambio de posición de los destinos
para colocar. Esta función resulta especialmente útil para la navegación con teclado o gamepad.
Sintaxis
void RedoDrag(AZ::Vector2 point)

SetAsProxy
Determina un componente arrastrable para que actúe como proxy para otro componente arrastrable y
empieza a arrastrarlo en el punto especificado. Un proxy resulta útil si quiere que el elemento visible
que se esté arrastrando esté en un lienzo diferente a aquel en el que se seleccionaba el componente
arrastrable original. También resulta útil si quiere evitar tener que mover el componente arrastrable original.
Sintaxis
void SetAsProxy(AZ::EntityId originalDraggableId, AZ::Vector2 point)

SetCanDropOnAnyCanvas
Establece el marcador que indica si un elemento arrastrable se puede soltar en este lienzo o en cualquier
lienzo cargado.
Sintaxis
void SetCanDropOnAnyCanvas(bool anyCanvas)

SetDragState
Establece el estado de arrastre actual del componente arrastrable.
Sintaxis
void SetDragState(eUiDragState dragState)

Para ver los valores posibles de eUiDragState, consulte GetDragState (p. 3212).

UiDraggableNotificationBus
Emite notificaciones para UiDraggableComponent.

OnDrag
Ocurre cada vez que cambia la posición de arrastre durante el arrastre. Los eventos OnDrag ocurren
solamente entre eventos OnDragEnd y eventos OnDragStart.
Sintaxis
void OnDrag(AZ::Vector2 position)
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OnDragEnd
Ocurre al final del arrastre, cuando se produce el evento de entrada para soltar. La notificación
OnDragEnd se envía antes de la notificación del destino para colocar OnDrop.
Sintaxis
void OnDragEnd(AZ::Vector2 position)

OnDragStart
Se produce cuando se detecta arrastre en el componente arrastrable. Para entrada con ratón o táctil, esto
se produce cuando se ha detectado movimiento tras pulsar el botón o tocar.
Sintaxis
void OnDragStart(AZ::Vector2 position)

UiDropdownComponent
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Puede usarUiDropdownComponentpara implementar un menú desplegable de IU en Amazon
Lumberyard.

UiDropdownBus
Emite mensajes para UiDropdownComponent.

GetValue
Devuelve el valor del desplegable. El valor es la última opción que se ha seleccionado.
Sintaxis
AZ::EntityId GetValue()

SetValue
Establece el valor del menú desplegable manualmente.
Sintaxis
void SetValue(AZ::EntityId value)

GetContent
Devuelve el elemento de contenido que amplía este menú desplegable.
Sintaxis
AZ::EntityId GetContent()
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SetContent
Establece el elemento de contenido que amplía este menú desplegable.
Sintaxis
void SetContent(AZ::EntityId content)

GetExpandOnHover
Muestra si este menú desplegable debe ampliarse automáticamente con el ratón.
Sintaxis
bool GetExpandOnHover()

SetExpandOnHover
Establece si este menú desplegable se amplía automáticamente con el ratón.
Sintaxis
void SetExpandOnHover(bool expandOnHover)

GetWaitTime
Devuelve el tiempo que hay que esperar antes de ampliar al pasar el ratón y reducir al salir.
Sintaxis
float GetWaitTime()

SetWaitTime
Establece el tiempo que hay que esperar antes de ampliar al pasar el ratón y reducir al salir.
Sintaxis
void SetWaitTime(float waitTime)

GetCollapseOnOutsideClick
Devuelve si este menú desplegable se contrae cuando el usuario hace clic fuera.
Sintaxis
bool GetCollapseOnOutsideClick()

SetCollapseOnOutsideClick
Establece si este menú desplegable se contrae cuando el usuario hace clic fuera.
Sintaxis
Version 1.28
3215

Guía del usuario de Lumberyard
Guía del usuario de Lumberyard
UiDropdownComponent
void SetCollapseOnOutsideClick(bool collapseOnOutsideClick)

GetExpandedParentId
Devuelve el elemento al que contenido desplegable se amplía cuando se amplía (el elemento raíz de forma
predeterminada).
Sintaxis
AZ::EntityId GetExpandedParentId()

SetExpandedParentId
Establece el elemento al que el menú desplegable se amplía cuando se expande.
Sintaxis
void SetExpandedParentId(AZ::EntityId expandedParentId)

GetTextElement
Devuelve el elemento de texto que muestra el texto de la opción que está seleccionada en esos
momentos.
Sintaxis
bool GetCollapseOnOutsideClick()

SetTextElement
Establece el elemento de texto que muestra el texto de la opción que está seleccionada en esos
momentos.
Sintaxis
void SetTextElement(AZ::EntityId textElement)

GetIconElement
Devuelve el elemento de icono que muestra el icono de la opción que está seleccionada en esos
momentos.
Sintaxis
AZ::EntityId GetIconElement()

SetIconElement
Establece el elemento de icono que muestra el icono de la opción que está seleccionada en esos
momentos.
Sintaxis
void SetIconElement(AZ::EntityId iconElement)
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Expand
Amplía el menú desplegable.
Sintaxis
void Expand()

Collapse
Contrae el menú desplegable.
Sintaxis
void Collapse()

GetExpandedActionName
Devuelve el nombre de la acción que se envía cuando el menú desplegable se amplía.
Sintaxis
const LyShine::ActionName& GetExpandedActionName()

SetExpandedActionName
Establece el nombre de la acción que se envía cuando el menú desplegable se amplía.
Sintaxis
void SetExpandedActionName(const LyShine::ActionName& actionName)

GetCollapsedActionName
Devuelve el nombre de la acción que se envía cuando el menú desplegable se contrae.
Sintaxis
const LyShine::ActionName& GetCollapsedActionName()

SetCollapsedActionName
Establece el nombre de la acción que se envía cuando el menú desplegable se contrae.
Sintaxis
void SetCollapsedActionName(const LyShine::ActionName& actionName)

GetOptionSelectedActionName
Devuelve el nombre de la acción que se envía cuando el valor de menú desplegable se modifica.
Sintaxis
const LyShine::ActionName& GetOptionSelectedActionName()
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SetOptionSelectedActionName
Establece el nombre de la acción que se envía cuando el valor de menú desplegable se modifica.
Sintaxis
void SetOptionSelectedActionName(const LyShine::ActionName& actionName)

UiDropdownNotificationBus
Emite notificaciones para UiDropdownComponent.

OnDropdownExpanded
Notifica que el menú desplegable se ha ampliado.
Sintaxis
void OnDropdownExpanded()

OnDropdownCollapsed
Notifica que el menú desplegable se ha contraído.
Sintaxis
void OnDropdownCollapsed()

OnDropdownValueChanged
Notifies que una opción se ha seleccionado.
Sintaxis
void OnDropdownValueChanged(AZ::EntityId option)

UiDropdownOptionComponent
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Puede usarUiDropdownOptionComponentpara implementar opciones de menú desplegable para un
elemento de IU en Amazon Lumberyard.

UiDropdownOptionBus
Emite mensajes para UiDropdownOptionComponent.

GetOwningDropdown
Devuelve el menú desplegable propietario que se va a modificar cuando se selecciona esta opción.
Sintaxis
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AZ::EntityId GetOwningDropdown()

SetOwningDropdown
Establece el menú desplegable propietario que se va a modificar cuando se selecciona esta opción.
Sintaxis
void SetOwningDropdown(AZ::EntityId owningDropdown)

GetTextElement
Devuelve el elemento de texto que se utiliza para mostrar este texto de opción desplegable.
Sintaxis
AZ::EntityId GetTextElement()

SetTextElement
Establece el elemento de texto que se utiliza para mostrar este texto de opción desplegable.
Sintaxis
void SetTextElement(AZ::EntityId textElement)

GetIconElement
Devuelve el elemento de icono que se utiliza para mostrar este icono de opción desplegable.
Sintaxis
AZ::EntityId GetIconElement()

SetIconElement
Establece el elemento de icono que se utiliza para mostrar este icono de opción desplegable.
Sintaxis
void SetIconElement(AZ::EntityId iconElement)

UiDropdownOptionNotificationBus
Emite notificaciones para UiDropdownOptionComponent.

OnDropdownOptionSelected
Notifica que esta opción desplegable se ha seleccionado.
Sintaxis
void OnDropdownOptionSelected()
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UIDropTargetComponent
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Puede utilizar un componente de destino de acción de soltar para convertir un elemento en destino de
acciones de arrastrar y soltar.

UiDropTargetBus
Emite mensajes para UiDropTargetComponent.

GetDropState
Devuelve el estado de soltar actual del componente de destino de acción de soltar.
Sintaxis
eUiDropState GetDropState()

Estos son los posibles valores de eUiDropState.
enum eUiDropState
{
eUiDropState_Normal,
eUiDropState_Valid,
eUiDropState_Invalid
};

GetOnDropAction
Devuelve la acción activada cuando un componente arrastrable se suelta en este destino de acción de
soltar.
Sintaxis
const AZStd::string& GetOnDropAction()

SetDropState
Establece el estado de acción de soltar actual del componente de destino de acción de soltar.
Sintaxis
Void SetDropState(eUiDropState dragState)

Para ver los valores posibles de eUiDropState, consulte GetDropState (p. 3220).

SetOnDropAction
Establece la acción activada cuando un componente arrastrable se suelta sobre este destino de acción de
soltar.
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Sintaxis
void SetOnDropAction(const AZStd::string& actionName)

Tip
Una forma más flexible de recibir notificación de cuando se suelta un elemento es utilizar
UiDropTargetNotificationBus (p. 3221).

UiDropTargetNotificationBus
Emite notificaciones para UiDropTargetComponent.

OnDrop
Se produce cuando el componente arrastrable se suelta en este destino de acción de soltar. El
componente arrastrable se transfiere. Aplique la lógica de juego de lo que debe suceder al arrastrar y soltar
aquí.
Sintaxis
void OnDrop(AZ::EntityId draggable)

OnDropHoverEnd
Se produce cuando el enfoque deja de estar en este destino de acción de soltar durante una acción de
arrastrar. El componente arrastrable que se está arrastrando se transfiere a esta función.
Sintaxis
void OnDropHoverEnd(AZ::EntityId draggable)

OnDropHoverStart
Se produce cuando el enfoque empieza a estar en este destino de acción de soltar durante la acción de
arrastrar. El componente arrastrable que se está arrastrando se transfiere a esta función.
Sintaxis
void OnDropHoverStart(AZ::EntityId draggable)

UIDynamicLayoutComponent
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Clona un elemento prototipo para conseguir el número específico de elementos secundarios.

UiDynamicLayoutBus
Emite mensajes para UiDynamicLayoutComponent.
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SetNumChildElements
Especifica el número de elementos secundarios que se crean de forma dinámica.
Sintaxis
void SetNumChildElements(int numChildren)

UIDynamicScrollBoxComponent
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Configura dinámicamente el contenido de un cuadro de desplazamiento como una lista horizontal o vertical
de elementos que se clonan desde un elemento prototipo. Para poder desplazarse de forma eficiente, solo
se crea el número mínimo de elementos.

UiDynamicScrollBoxBus
Emite mensajes para UiDynamicScrollBoxComponent.

GetChildElementAtLocationIndex
Devuelve el elemento secundario en el índice de ubicación especificado.
Sintaxis
AZ::EntityId GetChildElementAtLocationIndex(int index)

GetLocationIndexOfChild
Devuelve el índice de ubicación del elemento secundario especificado. Devuelve -1 si no se encuentra.
Sintaxis
int GetLocationIndexOfChild(AZ::EntityId childElement)

RefreshContent
Actualiza el contenido. Debería llamar a este elemento cuando se ha cambiado el tamaño de la lista o el
contenido de este elemento.
Sintaxis
void RefreshContent()

UiDynamicScrollBoxDataBus
Cree este controlador para proporcionar un cuadro de desplazamiento dinámico con el número de
elementos para mostrar.
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GetNumElements
Devuelve el número total de elementos que muestra el cuadro de desplazamiento dinámico.
Sintaxis
int GetNumElements()

UiDynamicScrollBoxElementNotificationBus
Cree este controlador para recibir las notificaciones de los cambios realizados en el estado de elemento de
cuadro de desplazamiento dinámico, como, por ejemplo, cuando un elemento está a punto de desplazarse
a la vista.

OnElementBecomingVisible
Un elemento está a punto de ser visible. Utilice este evento para rellenar el elemento con datos para
mostrar. Especifica el ID de la entidad del elemento que está a punto de convertirse en visible y su índice
de ubicación.
Sintaxis
void OnElementBecomingVisible(AZ::EntityId entityId, int index)

UIElementComponent
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Proporciona funcionalidad para los elementos de la IU.

UiElementBus
Emite mensajes para UiElementComponent.

DestroyElement
Elimina este elemento y lo borra de su elementos principal.
Sintaxis
void DestroyElement()

FindChildByName
Devuelve el primer elemento secundario inmediato con el nombre especificado. Devuelve
AZ::InvalidEntityId si no se encuentran coincidencias.
Sintaxis
AZ::EntityId FindChildByName(const AZStd::string & name)
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FindDescendantByName
Devuelve la primera entidad descendente con el nombre especificado. Devuelve AZ::InvalidEntityId
si no se encuentran coincidencias.
Sintaxis
AZ::EntityId FindDescendantByName(const AZStd::string & name)

GetCanvas
Devuelve el lienzo que contiene este elemento. Devuelve AZ::InvalidEntityId si el elemento no tiene
lienzo.
Sintaxis
AZ::EntityId GetCanvas()

GetChild
Devuelve el ID de entidad secundaria en el índice especificado. El índice especificado debe ser menor que
GetNumChildElements().
Sintaxis
AZ::EntityId GetChild(int index)

GetChildren
Devuelve los ID de entidad secundaria de este elemento.
Sintaxis
AZStd::vector<AZ::EntityId> GetChildren()

GetIndexOfChildByEntityId
Devuelve el índice del elemento secundario especificado.
Sintaxis
int GetIndexOfChildByEntityId(AZ::EntityId childId)

GetName
Devuelve el nombre de este elemento.
Sintaxis
AZStd::string GetName()

GetNumChildElements
Devuelve el número de elementos secundarios de este elemento.
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Sintaxis
int GetNumChildElements()

GetParent
Devuelve el ID de entidad principal de este elemento. Devuelve un ID de entidad no válido si el elemento
no tiene elementos principales.
Sintaxis
AZ::EntityId GetParent()

IsAncestor
Devuelve si un elemento especificado es un antecesor de este elemento.
Sintaxis
bool IsAncestor(AZ::EntityId id)

IsEnabled
Devuelve true si el elementos está habilitado, false de lo contrario.
Sintaxis
bool IsEnabled()

Reparent
Convierte a este elemento en el secundario de un principal diferente. El elemento se elimina de su principal
actual y se agrega como secundario del principal especificado por newParent.
Sintaxis
void Reparent(AZ::EntityId newParent, AZ::EntityId insertBefore)

Parámetro

Descripción

newParent

Especifica el ID de entidad del nuevo elemento principal. Si newParent no es
válido, el elemento se convierte en un elemento de nivel superior (es decir, el lienzo
se convierte en el elemento principal).

insertBefore

Elemento secundario del nuevo principal antes de que se inserte este elemento. Si
tiene un valor nulo, el elemento se pone al final de la lista de secundarios.

SetIsEnabled
Establece el estado habilitado del elemento.
Sintaxis
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void SetIsEnabled(bool isEnabled)

UIFaderComponent
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Puede utilizar un componente atenuador para ajustar simultáneamente la transparencia de un elemento y
la de sus elementos secundarios.

UiFaderBus
Emite mensajes para UiFaderComponent.

Fade
Activa una animación de atenuación.
Sintaxis
void Fade(float targetValue, float speed)

Parámetro

Descripción

targetValueEl valor en el que finaliza la atenuación [0.1].
speed

La velocidad de la animación de atenuación total por segundo; 0 significa instantáneo.

GetFadeValue
Devuelve el valor de atenuación. El valor de atenuación es un valor flotante entre cero y uno. Uno significa
sin atenuación; cero significa de atenuación completa a invisible.
Sintaxis
float GetFadeValue()

IsFading
Devuelve si se está llevando a cabo una animación de atenuación.
Sintaxis
bool IsFading()

SetFadeValue
Establece el valor de atenuación.
Sintaxis
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void SetFadeValue(float fade)

UiFaderNotificationBus
Emite notificaciones para UiFaderComponent.

OnDestroyed
El componente atenuador se ha destruido.
Sintaxis
void OnFaderDestroyed()

OnFadeComplete
La animación de atenuación ha terminado.
Sintaxis
void OnFadeComplete()

OnFadeInterrupted
La animación de atenuación se ha interrumpido.
Sintaxis
void OnFadeInterrupted()

UIFlipbookAnimationComponent
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
UIFlipbookAnimationComponent anima la visualización de una serie de celdas en una
imagen de hoja de sprites. Debe utilizar un componente Image (Imagen) junto con el componente
UIFlipbookAnimationComponent.

UiFlipbookAnimationBus
Emite mensajes para UiFlipbookAnimationComponent.

Start
Empieza a reproducir la animación de libro animado.
Sintaxis
void Start()
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Stop
Finaliza la animación.
Sintaxis
void End()

IsPlaying
Devuelve verdadero si la animación se está reproduciendo en esos momentos. De lo contrario, devuelve
false.
Sintaxis
void IsPlaying()

GetStartFrame
Devuelve el primer fotograma que mostrar al iniciar la animación.
Sintaxis
AZ::u32 GetStartFrame()

SetStartFrame
Establece el primer fotograma que mostrar al iniciar la animación.
Sintaxis
void SetStartFrame(AZ::u32 startFrame)

GetEndFrame
Devuelve el último fotograma que mostrar para la animación.
Sintaxis
AZ::u32 GetEndFrame()

SetEndFrame
Establece el último fotograma que mostrar para la animación.
Sintaxis
void SetEndFrame(AZ::u32 endFrame)

GetCurrentFrame
Devuelve el fotograma de la animación que se muestra actualmente.
Sintaxis
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AZ::u32 GetCurrentFrame()

SetCurrentFrame
Establece el fotograma que mostrar inmediatamente para la animación.
Sintaxis
void SetCurrentFrame(AZ::u32 currentFrame)

GetLoopStartFrame
Devuelve el primer fotograma que se muestra en un bucle de animación.
Solo aplicable cuando Loop Type (Tipo de bucle) se define en otro valor que no sea None (Ninguno).
Sintaxis
AZ::u32 GetLoopStartFrame()

SetLoopStartFrame
Establece el primer fotograma que se muestra en un bucle de animación.
Solo aplicable cuando Loop Type (Tipo de bucle) se define en otro valor que no sea None (Ninguno).
Sintaxis
void SetLoopStartFrame(AZ::u32 loopStartFrame)

GetLoopType
Devuelve el tipo de comportamiento del bucle de esta animación.
Sintaxis
eUiFlipbookAnimationLoopType GetLoopType()

Para ver una lista con los valores posibles para el tipo de bucle, consulte SetLoopType.

SetLoopType
Establece el tipo de comportamiento del bucle de esta animación.
Sintaxis
void SetLoopType(eUiFlipbookAnimationLoopType loopType)

Los tipos de bucle posibles son los siguientes:
enum eUiFlipbookAnimationLoopType
{
eUiFlipbookAnimationLoopType_None,
eUiFlipbookAnimationLoopType_Linear,
eUiFlipbookAnimationLoopType_PingPong
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};

Cada tipo realiza una acción de bucle diferente:
• Ninguna— La animación finaliza cuando se llega al fotograma final.
• Lineal— El fotograma mostrado tras el fotograma final es siempre elMarco de inicio de bucle.
• Ping Pong— La dirección del bucle de animación retrocede y avanza entre el fotograma inicial y el
fotograma final.

GetFrameDelay
Devuelve el número de segundos que se debe esperar antes de mostrar el siguiente fotograma.
Sintaxis
float GetFrameDelay()

SetFrameDelay
Establece el número de segundos que se debe esperar antes de mostrar el siguiente fotograma.
Sintaxis
void SetFrameDelay(float delay)

GetIsAutoPlay
Devuelve verdadero si la animación comienza a reproducirse tan pronto como se activa el elemento. De lo
contrario, devuelve false.
Sintaxis
bool GetIsAutoPlay()

SetIsAutoPlay
Define si la animación comenzará a reproducirse tan pronto como se active el elemento.
Sintaxis
void SetIsAutoPlay(bool isAutoPlay)

UiFlipbookAnimationNotificationBus
Notifica a los agentes de escucha eventos importantes en relación con
UiFlipbookAnimationComponent.

OnAnimationStarted
La animación de libro animado ha empezado a reproducirse.
Sintaxis
void OnAnimationStarted()
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OnAnimationStopped
La animación de libro animado ha dejado de reproducirse.
Sintaxis
void OnAnimationStopped()

OnLoopSequenceCompleted
La animación de libro animado ha completado una iteración de bucle. Se activa únicamente cuando el
valor de Loop Type (Tipo de bucle) de la animación de libro animado es diferente a None (Ninguno).
Para bucles Linear (Lineal), se activa cuando se muestra el End Frame (Fotograma final).
Para bucles Ping Pong, se activa cuando se muestra el Start Frame (Fotograma inicial) o el End Frame
(Fotograma final) (en función de la dirección actual del bucle).
Sintaxis
void OnLoopSequenceCompleted()

UIImageComponent
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Controla sprites, imágenes y texturas.

UiImageBus
Emite mensajes para UiImageComponent.

GetColor
Devuelve el tono del color para la imagen.
Sintaxis
AZ::Color GetColor()

SetColor
Establece el tono del color para la imagen.
Sintaxis
void SetColor(const AZ::Color& color)

GetSpritePathname
Devuelve la ubicación de origen de la imagen que va a mostrar el elemento.
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Sintaxis
AZStd::string GetSpritePathname()

SetSpritePathname
Establece la ubicación de origen de la imagen que va a mostrar el elemento.
Sintaxis
void SetSpritePathname(AZStd::string spritePath)

GetRenderTargetName
Devuelve el nombre del objetivo de representación asociado al sprite.
Sintaxis
AZStd::string GetRenderTargetName()

SetRenderTargetName
Establece el nombre del objetivo de representación asociado con el sprite.
Sintaxis
void SetRenderTargetName(AZStd::string renderTargetName)

GetSpriteType
Devuelve el tipo de sprite.
Sintaxis
eUiSpriteType GetSpriteType()

Los tipos de sprite posibles son los siguientes.
enum eUiSpriteType
{
eUiSpriteType_SpriteAsset,
eUiSpriteType_RenderTarget
};

SetSpriteType
Establece el tipo del sprite.
Sintaxis
void SetSpriteType(eUiSpriteType spriteType)

Para ver posibles tipos de sprite, consulte GetSpriteType (p. 3232).
Version 1.28
3232

Guía del usuario de Lumberyard
Guía del usuario de Lumberyard
UIImageComponent

GetImageType
Devuelve el tipo de la imagen. Afecta a la forma en que la textura o el sprite se asigna al rectángulo de la
imagen.
Sintaxis
eUiImageType GetImageType()

Los valores posibles para eUiImageType son los siguientes.
enum eUiImageType
{
eUiImageType_Stretched,
eUiImageType_Sliced,
eUiImageType_Fixed,
eUiImageType_Tiled,
eUiImageType_StretchedToFit,
eUiImageType_StretchedToFill
};

SetImageType
Establece el tipo de la imagen. Afecta a la forma en que la textura o el sprite se asigna al rectángulo de la
imagen.
Sintaxis
void SetImageType(eUiImageType imageType)

Para ver los valores posibles de eUiImageType, consulte GetImageType (p. 3233).

GetFillType
Devuelve el Fill Type (Tipo de relleno) de la imagen. El Fill Type (Tipo de relleno) determina cómo se llena
el componente de la imagen.
Sintaxis
eUiFillType GetFillType()

Los valores posibles para eUiFillType son los siguientes.
enum eUiFillType
{
eUiFillType_None,
eUiFillType_Linear,
eUiFillType_Radial,
eUiFillType_RadialCorner,
eUiFillType_RadialEdge
};

SetFillType
Ajusta el Fill Type (Tipo de relleno) de la imagen. El Fill Type (Tipo de relleno) determina cómo se llena el
componente de la imagen.
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Sintaxis
void SetFillType(eUiFillType fillType)

Para ver los valores posibles de eUiFillType, consulte GetFillType (p. 3233).

GetFillAmount
Devuelve la Fill Amount (Cantidad de relleno). La Fill Amount (Cantidad de relleno) es un valor flotante
entre cero y uno. 1.00 indica que la imagen está totalmente rellena. 0.00 indica que no hay ninguna parte
de la imagen rellena.
Sintaxis
float GetFillAmount()

SetFillAmount
Establece la Fill Amount (Cantidad de relleno).
Sintaxis
void SetFillAmount(float fillAmount)

GetRadialFillStartAngle
Devuelve el ángulo de inicio de Radial Fill (Relleno radial) en grados hacia la derecha. Un valor de 0 indica
el centro superior de la imagen.
Sintaxis
float GetRadialFillStartAngle()

SetRadialFillStartAngle
Establece el ángulo de inicio de Radial Fill (Relleno radial).
Sintaxis
void SetRadialFillStartAngle(float radialFillStartAngle)

GetCornerFillOrigin
Devuelve el origen del Corner Fill (Relleno de esquina) de la imagen.
Sintaxis
eUiFillCornerOrigin GetCornerFillOrigin()

Los valores posibles para eUiFillCornerOrigin son los siguientes.
enum eUiFillCornerOrigin
{
eUiFillCornerOrigin_TopLeft,

Version 1.28
3234

Guía del usuario de Lumberyard
Guía del usuario de Lumberyard
UIImageComponent

};

eUiFillCornerOrigin_TopRight,
eUiFillCornerOrigin_BottomRight,
eUiFillCornerOrigin_BottomLeft

SetCornerFillOrigin
Establece el origen del Corner Fill (Relleno de esquina) de la imagen.
Sintaxis
void SetCornerFillOrigin(eUiFillCornerOrigin cornerFillOrigin)

Para ver los valores posibles de eUiFillCornerOrigin, consulte GetCornerFillOrigin (p. 3234).

GetEdgeFillOrigin
Devuelve el origen del Edge Fill (Relleno de borde) de la imagen.
Sintaxis
eUiFillEdgeOrigin GetEdgeFillOrigin()

Los valores posibles para eUiFillEdgeOrigin son los siguientes.
enum eUiFillEdgeOrigin
{
eUiFillEdgeOrigin_Left,
eUiFillEdgeOrigin_Top,
eUiFillEdgeOrigin_Right,
eUiFillEdgeOrigin_Bottom
};

SetEdgeFillOrigin
Establece el origen del Edge Fill (Relleno de borde) de la imagen.
Sintaxis
void SetEdgeFillOrigin(eUiFillEdgeOrigin edgeFillOrigin)

Para ver los valores posibles de eUiFillEdgeOrigin, consulte GetEdgeFillOrigin (p. 3235).

GetFillClockwise
Devuelve si la imagen está rellenada radialmente hacia la derecha.
Sintaxis
bool GetFillClockwise()

SetFillClockwise
Establece si la imagen está rellenada radialmente hacia la derecha.
Sintaxis
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void SetFillClockwise(bool fillClockwise)

GetFillCenter
Devuelve si el centro de una imagen en secciones está lleno.
Sintaxis
bool GetFillCenter()

SetFillCenter
Establece si el centro de una imagen en secciones está lleno.
Sintaxis
void SetFillCenter(bool fillCenter)

SetSpriteSheetCellIndex
Establece el índice de la celda de la hoja de sprites para que lo muestre el componente de imagen.
Sintaxis
void SetSpriteSheetCellIndex(AZ::u32 index)

GetSpriteSheetCellIndex
Devuelve el índice de la celda de la hoja de sprites que muestra actualmente el componente de imagen.
Sintaxis
AZ::u32 GetSpriteSheetCellIndex()

GetSpriteSheetCellCount
Devuelve el número de celdas en la hoja de sprites.
Si no hay ningún archivo de imagen asociado a este componente, devuelve 0.
Si hay asociado un archivo de imagen pero no está configurado como hoja de sprites, devuelve 1.
Sintaxis
AZ::u32 GetSpriteSheetCellCount()

GetSpriteSheetCellAlias
Devuelve el alias de cadena asociado al índice de la celda de la hoja de sprites determinado.
Devuelve una cadena vacía si no se ha configurado un alias o no está disponible.
Sintaxis
AZStd::string GetSpriteSheetCellAlias(AZ::u32 index)
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SetSpriteSheetCellAlias
Con un índice de celda válido para la imagen de hoja de sprites asociada al componente de imagen,
asigna la cadena de alias para esa celda.
Sintaxis
void SetSpriteSheetCellAlias(AZ::u32 index, AZStd::string alias)

GetSpriteSheetCellIndexFromAlias
Con un alias de cadena que se corresponde con un alias de una celda dentro de la imagen de hoja de
sprites del componente, devuelve ese valor de índice de celda.

Note
Esto devuelve solo la primera celda coincidente en la hoja de sprites que coincide con la cadena
determinada. Después de encontrar la primera coincidencia, no se tienen en cuenta otras celdas
en la hoja de sprites con el mismo alias.
Sintaxis
AZ::u32 GetSpriteSheetCellIndexFromAlias(AZStd::string alias)

UIInteractableComponent
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Controla los elementos que responden a las entradas del usuario.

UiInteractableBus
Emite mensajes para UiInteractableComponent.

GetIsAutoActivationEnabled
Devuelve verdadero si está habilitada la activación automática; de lo contrario, devuelve falso.
Sintaxis
bool GetIsAutoActivationEnabled ()

IsHandlingEvents
Devuelve verdadero si la gestión de eventos está habilitada; de lo contrario, devuelve falso.
Sintaxis
bool IsHandlingEvents()

SetIsAutoActivationEnabled
Establece si se habilita la activación automática.
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Sintaxis
void SetIsAutoActivationEnabled (bool isEnabled)

SetIsHandlingEvents
Establece si la gestión de eventos está habilitada.
Sintaxis
void SetIsHandlingEvents (bool isHandlingEvents)

UiInteractableActionsBus
Emite acciones para UiInteractableComponent.

GetHoverEndActionName
Devuelve el nombre de la acción final actual de pasar el cursor.
Sintaxis
AZStd::string& GetHoverEndActionName()

GetHoverStartActionName
Devuelve el nombre de la acción inicial actual de pasar el cursor.
Sintaxis
AZStd::string& GetHoverStartActionName()

GetPressedActionName
Devuelve el nombre de la acción de pulsar.
Sintaxis
AZStd::string& GetPressedActionName()

GetReleasedActionName
Devuelve el nombre de la acción de soltar.
Sintaxis
AZStd::string& GetReleasedActionName()

SetHoverEndActionName
Establece el nombre de la acción final de pasar el cursor.
Sintaxis
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SetHoverEndActionName(const AZStd::string& actionName)

SetHoverStartActionName
Establece el nombre de la acción iniciar de pasar el cursor.
Sintaxis
SetHoverStartActionName(const AZStd::string& actionName)

SetPressedActionName
Establece el nombre de la acción de pulsar.
Sintaxis
SetPressedActionName(const AZStd::string& actionName)

SetReleasedActionName
Establece el nombre de la acción de soltar.
Sintaxis
SetReleasedActionName(const AZStd::string& actionName)

UiInteractableStatesBus
Emite estados para UiInteractableComponent.

GetStateAlpha
Devuelve el alfa que debe usarse para el destino especificado cuando el elemento interactuable se
encuentra en el estado especificado.
Sintaxis
float GetStateAlpha(eUiInteractableState state, AZ::EntityId target)

GetStateColor
Devuelve el color que debe usarse para el destino especificado cuando el elemento interactuable se
encuentra en el estado especificado.
Sintaxis
AZ::Color GetStateColor(eUiInteractableState state, AZ::EntityId target)

Los valores posibles para eUiInteractableState son los siguientes.
enum eUiInteractableState
{
eUiInteractableState_Normal,
eUiInteractableState_Hover,
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};

eUiInteractableState_Pressed,
eUiInteractableState_Disabled

GetStateFontEffectIndex
Devuelve el efecto de fuente que debe usarse para el destino especificado cuando el elemento
interactuable se encuentra en el estado especificado.
Sintaxis
unsigned int GetStateFontEffectIndex(eUiInteractableState state, AZ::EntityId target)

GetStateFontPathname
Devuelve la ruta a la fuente que debe usarse para el destino especificado cuando el elemento interactuable
se encuentra en el estado especificado.
Sintaxis
AZStd::string GetStateFontPathname(eUiInteractableState state, AZ::EntityId target)

GetStateSpritePathname
Devuelve la ruta del sprite que debe usarse para el objetivo especificado cuando el elemento interactuable
se encuentra en el estado especificado.
Sintaxis
AZStd::string GetStateSpritePathname(eUiInteractableState state, AZ::EntityId target)

HasStateAlpha
Devuelve verdadero si el elemento interactuable tiene una acción alfa para la combinación de objetivo y
estado especificada.
Sintaxis
bool HasStateAlpha(eUiInteractableState state, AZ::EntityId target)

HasStateColor
Devuelve verdadero si el elemento interactuable tiene una acción de color para la combinación de objetivo
y estado especificada.
Sintaxis
bool HasStateColor(eUiInteractableState state, AZ::EntityId target)

HasStateFont
Devuelve verdadero si el elemento interactuable tiene una acción de fuente para la combinación de
objetivo y estado especificada.
Sintaxis
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bool HasStateFont(eUiInteractableState state, AZ::EntityId target)

HasStateSprite
Devuelve verdadero si el elemento interactuable tiene una acción de sprite para la combinación de objetivo
y estado especificada.
Sintaxis
bool HasStateSprite(eUiInteractableState state, AZ::EntityId target)

SetStateAlpha
Establece el alfa que debe usarse para el objetivo especificado cuando el elemento interactuable se
encuentra en el estado especificado. Si el elemento interactuable ya tiene una acción alfa para esta
combinación de estado y objetivo, entonces SetStateAlpha sustituye a la acción alfa.
Sintaxis
void SetStateAlpha(eUiInteractableState state, AZ::EntityId target, float alpha)

SetStateColor
Establece el color que debe usarse para el objetivo especificado cuando el elemento interactuable se
encuentra en el estado especificado. Si el elemento interactuable ya tiene una acción de color para la
combinación de estado y objetivo actual, entonces SetStateColor sustituye a la acción de color.
Sintaxis
void SetStateColor(eUiInteractableState state, AZ::EntityId target, const AZ::Color& color)

SetStateFont
Establece la fuente que debe usarse para el objetivo especificado cuando el elemento interactuable se
encuentra en el estado especificado. Si el elemento interactuable ya tiene una acción de fuente para
la combinación de estado y objetivo especificada, entonces SetStateFont sustituye a la acción de la
fuente.
Sintaxis
void SetStateFont(eUiInteractableState state, AZ::EntityId target, const AZStd::string&
fontPathname, unsigned int fontEffectIndex)

SetStateSpritePathname
Establece la ruta del sprite que debe usarse para el objetivo especificado cuando el elemento interactuable
se encuentra en el estado especificado. Si el elemento interactuable ya tiene una acción de sprite para
la combinación de estado y objetivo especificada, entonces SetStateSpritePathname sustituye a la
acción de sprite.
Sintaxis
void SetStateSpritePathname(eUiInteractableState state, AZ::EntityId target, const
AZStd::string& spritePath)
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UiInteractableNotificationBus
Emite notificaciones para UIInteractableComponent.

OnHoverEnd
Se le llama cuando termina la acción de pasar el cursor.
Sintaxis
void OnHoverEnd()

OnHoverStart
Se le llama cuando se inicia la acción de pasar el cursor.
Sintaxis
void OnHoverStart()

OnPressed
Se le llama cuando se ha pulsado un elemento.
Sintaxis
void OnPressed()

OnReleased
Se le llama cuando se ha soltado un elemento.
Sintaxis
void OnReleased()

OnReceivedHoverByNavigatingFromDescendant
Se llama cuando el elemento recibe la acción de pasar el cursor obteniendo acceso al mismo desde un
elemento descendiente.
Sintaxis
void OnReceivedHoverByNavigatingFromDescendant(AZ::EntityId descendantEntityId)

UiNavigationBus
Da servicio de navegación para UIInteractableComponent.

GetNavigationMode
Devuelve el modo de navegación.
Sintaxis
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eUiNavigationMode GetNavigationMode()

Los valores posibles para eUiNavigationMode son los siguientes.
enum eUiNavigationMode
{
eUiNavigationMode_Automatic,
eUiNavigationMode_Custom,
eUiNavigationMode_None
};

GetOnDownEntity
Devuelve el ID de la entidad que recibe la atención cuando se pulsa hacia abajo.
Sintaxis
AZ::EntityId GetOnDownEntity()

GetOnLeftEntity
Devuelve el ID de la entidad que recibe la atención cuando se pulsa hacia la izquierda.
Sintaxis
AZ::EntityId GetOnLeftEntity()

GetOnRightEntity
Devuelve el ID de la entidad que recibe la atención cuando se pulsa hacia la derecha.
Sintaxis
AZ::EntityId GetOnRightEntity()

GetOnUpEntity
Devuelve el ID de la entidad que recibe la atención cuando se pulsa hacia arriba.
Sintaxis
AZ::EntityId GetOnUpEntity()

SetNavigationMode
Establece el modo de navegación.
Sintaxis
void SetNavigationMode(eUiNavigationMode navigationMode)

SetOnDownEntity
Establece la entidad que recibe la atención cuando se pulsa hacia abajo.
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Sintaxis
void SetOnDownEntity(AZ::EntityId entityId)

SetOnLeftEntity
Establece la entidad que recibe la atención cuando se pulsa hacia la izquierda.
Sintaxis
void SetOnLeftEntity(AZ::EntityId entityId)

SetOnRightEntity
Establece la entidad que recibe la atención cuando se pulsa hacia la derecha.
Sintaxis
void SetOnRightEntity(AZ::EntityId entityId)

SetOnUpEntity
Establece la entidad que recibe la atención cuando se pulsa hacia arriba.
Sintaxis
void SetOnUpEntity(AZ::EntityId entityId)

UiLayout
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Proporciona una funcionalidad común para los diseños de fila, columna y cuadrícula.

UiLayoutBus
Transmite mensajes para los componentes UILayout.

GetHorizontalChildAlignment
Devuelve la alineación secundaria horizontal.
Sintaxis
eUiHAlign GetHorizontalChildAlignment()

Estos son los posibles valores de eUiHAlign.
enum eUiHAlign
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{

};

eUiHAlign_Left,
eUiHAlign_Center,
eUiHAlign_Right

GetIgnoreDefaultLayoutCells
Devuelve si se pasan por alto los valores de celda del diseño predeterminado calculados por otros
componentes en los elementos secundarios.
Sintaxis
bool GetIgnoreDefaultLayoutCells()

GetVerticalChildAlignment
Devuelve la alineación secundaria vertical.
Sintaxis
eUiVAlign GetVerticalChildAlignment()

Estos son los posibles valores de eUiVAlign.
enum eUiVAlign
{
eUiVAlign_Top,
eUiVAlign_Center,
eUiVAlign_Bottom
};

SetHorizontalChildAlignment
Establece la alineación secundaria horizontal.
Sintaxis
void SetHorizontalChildAlignment(eUiHAlign hAlign)

Para ver los valores posibles de eUiHAlign, consulte GetHorizontalChildAlignment (p. 3244).

SetIgnoreDefaultLayoutCells
Establece si se pasan por alto los valores de celda del diseño predeterminado calculados por otros
componentes en los elementos secundarios.
Sintaxis
void SetIgnoreDefaultLayoutCells (bool ignore)

SetVerticalChildAlignment
Establece la alineación secundaria vertical.
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Sintaxis
void SetVerticalChildAlignment(eUiVAlign vAlign)

Para ver los valores posibles de eUiVAlign, consulte GetVerticalChildAlignment (p. 3245).

UiLayoutCellComponent
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Anula los valores de celda de diseño predeterminados.

UiLayoutCellBus
Emite mensajes para UiLayoutCellComponent.

GetExtraHeightRatio
Devuelve la proporción de altura extra anulada para el elemento. Un valor de —1 significa que la
proporción no se ha anulado.
Sintaxis
float GetExtraHeightRatio()

GetExtraWidthRatio
Devuelve la proporción de anchura extra anulada para el elemento. Un valor de —1 significa que la
proporción no se ha anulado.
Sintaxis
float GetExtraWidthRatio()

GetMinHeight
Devuelve la altura mínima anulada para el elemento. Un valor de —1 significa que la altura no se ha
anulado.
Sintaxis
float GetMinHeight()

GetMinWidth
Devuelve la anchura mínima anulada para el elemento. Un valor de —1 significa que no se ha anulado.
Sintaxis
float GetMinWidth()
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GetTargetHeight
Devuelve la altura objetivo anulada para el elemento. Un valor de —1 significa que la altura no se ha
anulado.
Sintaxis
float GetTargetHeight()

GetTargetWidth
Devuelve la anchura de destino anulada para el elemento. -1 significa que no se ha anulado.
Sintaxis
float GetTargetWidth()

SetExtraHeightRatio
Establece la proporción de altura extra anulada para el elemento. Un valor de —1 significa no anular.
Sintaxis
void SetExtraHeightRatio(float height)

SetExtraWidthRatio
Establece la proporción de anchura extra anulada para el elemento. Un valor de —1 significa no anular.
Sintaxis
void SetExtraWidthRatio(float width)

SetMinHeight
Establece la altura mínima anulada para el elemento. Un valor de —1 significa no anular.
Sintaxis
void SetMinHeight(float height)

SetMinWidth
Establece la anchura mínima anulada para el elemento. Un valor de —1 significa no anular.
Sintaxis
void SetMinWidth(float width)

SetTargetHeight
Establece la altura objetivo anulada para el elemento. Un valor de —1 significa no anular.
Sintaxis
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void SetTargetHeight(float height)

SetTargetWidth
Establece la anchura objetivo anulada para el elemento. Un valor de —1 significa no anular.
Sintaxis
void SetTargetWidth(float width)

UILayoutColumnComponent
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Controla el diseño de columnas.

UiLayoutColumnBus
Emite mensajes para UiLayoutColumnComponent.

GetOrder
Devuelve el orden vertical de este diseño.
Sintaxis
eUiVerticalOrder GetOrder()

Estos son los posibles valores de eUiVerticalOrder.
enum eUiVerticalOrder
{
eUiVerticalOrder_TopToBottom,
eUiVerticalOrder_BottomToTop
};

GetPadding
Devuelve, en píxeles, el rellenado dentro de los bordes del elemento.
Sintaxis
UiPadding GetPadding()

Estos son los posibles valores de UiPadding.
class UiPadding
{
int left;
int right;
int top;
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int bottom;

GetSpacing
Revuelve, en píxeles, el espaciado entre elementos secundarios.
Sintaxis
float GetSpacing()

SetOrder
Establece el orden vertical de este diseño.
Sintaxis
void SetOrder(eUiVerticalOrder order)

Para ver los valores posibles de eUiVerticalOrder, consulte GetOrder (p. 3248).

SetPadding
Establece el rellenado dentro de los bordes del elemento en el valor de píxeles especificado.
Sintaxis
void SetPadding(UiPadding padding)

Para ver los valores posibles de UiPadding, consulte GetPadding (p. 3248).

SetSpacing
Establece el espaciado entre elementos secundarios en el valor de píxeles especificado.
Sintaxis
void SetSpacing(float spacing)

UILayoutFitterComponent
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Puede utilizar este componente para implementar un adaptador de diseño de IU en Amazon Lumberyard.

UiLayoutFitterBus
Emite mensajes para UiLayoutFitterComponent.

GetHorizontalFit
Devuelve si hay que cambiar el tamaño del elemento horizontalmente.
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Sintaxis
bool GetHorizontalFit()

SetHorizontalFit
Establece si hay que cambiar el tamaño del elemento horizontalmente.
Sintaxis
void SetHorizontalFit(bool horizontalFit)

GetVerticalFit
Devuelve si hay que cambiar el tamaño del elemento verticalmente.
Sintaxis
bool GetVerticalFit()

SetVerticalFit
Establece si hay que cambiar el tamaño del elemento verticalmente.
Sintaxis
void SetVerticalFit(bool verticalFit)

UILayoutGridComponent
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Controla las características de diseño de cuadrícula.

UiLayoutGridBus
Emite mensajes para UiLayoutGridComponent.

GetCellSize
Devuelve, en píxeles, el tamaño de un elemento secundario.
Sintaxis
AZ::Vector2 GetCellSize()

GetHorizontalOrder
Devuelve el orden horizontal del diseño.
Sintaxis
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eUiHorizontalOrder GetHorizontalOrder()

Estos son los posibles valores de eUiHorizontalOrder.
enum eUiHorizontalOrder
{
eUiHorizontalOrder_LeftToRight,
eUiHorizontalOrder_RightToLeft
};

GetPadding
Devuelve, en píxeles, el rellenado dentro de los bordes del elemento.
Sintaxis
UiPadding GetPadding()

Estos son los atributos de UiPadding.
class UiPadding
{
int left;
int right;
int top;
int bottom;
};

GetSpacing
Revuelve, en píxeles, el espaciado entre elementos secundarios.
Sintaxis
AZ::Vector2 GetSpacing()

GetStartingDirection
Devuelve la dirección de inicio del diseño.
Sintaxis
eUiLayoutGridStartingDirection GetStartingDirection()

Estos son los posibles valores de eUiLayoutGridStartingDirection.
enum eUiLayoutGridStartingDirection
{
eUiLayoutGridStartingDirection_HorizontalOrder,
eUiLayoutGridStartingDirection_VerticalOrder
};

GetVerticalOrder
Devuelve el orden vertical del diseño.
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Sintaxis
eUiVerticalOrder GetVerticalOrder()

Estos son los posibles valores de eUiVerticalOrder.
enum eUiVerticalOrder
{
eUiVerticalOrder_TopToBottom,
eUiVerticalOrder_BottomToTop
};

SetCellSize
Establece el tamaño de un elemento secundario en el número de píxeles especificado.
Sintaxis
void SetCellSize(AZ::Vector2 size)

SetHorizontalOrder
Establece el orden horizontal del diseño.
Sintaxis
void SetHorizontalOrder(eUiHorizontalOrder order)

Para ver los valores posibles de eUiHorizontalOrder, consulte GetHorizontalOrder (p. 3250).

SetPadding
Establece el rellenado dentro de los bordes del elemento en el número especificado de píxeles.
Sintaxis
void SetPadding(UiPadding padding)

Para ver los valores posibles de UiPadding, consulte GetPadding (p. 3251).

SetSpacing
Establece el espaciado entre elementos secundarios en el número de píxeles especificado.
Sintaxis
void SetSpacing(AZ::Vector2 spacing)

SetStartingDirection
Establece la dirección de inicio del diseño.
Sintaxis
void SetStartingDirection(eUiLayoutGridStartingDirection direction)
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Para ver los valores posibles de eUiLayoutGridStartingDirection, consulte
GetStartingDirection (p. 3251).

SetVerticalOrder
Establece el orden vertical del diseño.
Sintaxis
void SetVerticalOrder(eUiVerticalOrder order)

Para ver los valores posibles de eUiVerticalOrder, consulte GetVerticalOrder (p. 3251).

UILayoutRowComponent
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Controla el diseño de cuadrícula de las filas.

UiLayoutRowBus
Mensajes servidos por UiLayoutRowComponent.

GetOrder
Devuelve el orden horizontal de este diseño.
Sintaxis
eUiHorizontalOrder GetOrder()

Estos son los posibles valores de eUiHorizontalOrder.
enum eUiHorizontalOrder
{
eUiHorizontalOrder_LeftToRight,
eUiHorizontalOrder_RightToLeft
};

GetPadding
Devuelve, en píxeles, el rellenado dentro de los bordes del elemento.
Sintaxis
UiPadding GetPadding()

Estos son los posibles valores de UiPadding.
class UiPadding
{
int left;
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};

int right;
int top;
int bottom;

GetSpacing
Revuelve, en píxeles, el espaciado entre elementos secundarios.
Sintaxis
float GetSpacing()

SetOrder
Establece el orden horizontal de este diseño.
Sintaxis
void SetOrder(eUiHorizontalOrder order)

Para ver los valores posibles de eUiHorizontalOrder, consulte GetOrder (p. 3253).

SetPadding
Establece el rellenado dentro de los bordes del elemento en el número especificado de píxeles.
Sintaxis
void SetPadding(UiPadding padding)

Para ver los valores posibles de UiPadding, consulte GetPadding (p. 3253).

SetSpacing
Establece el espaciado entre elementos secundarios en el número de píxeles especificado.
Sintaxis
void SetSpacing(float spacing)

UIMaskComponent
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Puede agregar un componente de máscara a un elemento para mostrar solo una parte del contenido de
sus elementos secundarios (por ejemplo, una imagen o un texto).

UiMaskBus
Emite mensajes para UiMaskComponent.
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GetDrawBehind
Devuelve si la máscara se va a dibujar detrás de los elementos secundarios.
Sintaxis
bool GetDrawBehind()

GetDrawInFront
Devuelve si la máscara se va a dibujar delante de los elementos secundarios.
Sintaxis
bool GetDrawInFront()

GetIsMaskingEnabled
Devuelve si está habilitado el enmascaramiento.
Sintaxis
bool GetIsMaskingEnabled()

GetUseAlphaTest
Devuelve si se utiliza el canal alfa en la textura visual de la máscara para definir la máscara.
Sintaxis
bool GetUseAlphaTest()

SetDrawBehind
Establece si la máscara se va a dibujar detrás de los elementos secundarios.
Sintaxis
void SetDrawBehind(bool drawMaskVisualBehindChildren)

SetDrawInFront
Establece si la máscara se va a dibujar delante de los elementos secundarios.
Sintaxis
void SetDrawInFront(bool drawMaskVisualInFrontOfChildren)

SetIsMaskingEnabled
Establece si está habilitado el enmascaramiento.
Sintaxis
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void SetIsMaskingEnabled(bool enableMasking)

SetUseAlphaTest
Establece si desea utilizar el canal alfa en la textura visual de la máscara para definir la máscara.
Sintaxis
void SetUseAlphaTest(bool useAlphaTest)

UIParticleEmitterComponent
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Controla la emisión de partículas de dos dimensiones. La ubicación del código fuente es \dev\Gems
\LyShine\Code\Source\UiParticleEmitterComponent.*.

UiParticleEmitterBus
Emite mensajes para UiParticleEmitterComponent.

GetIsEmitting
Devuelve si el emisor está emitiendo actualmente.
Sintaxis
bool GetIsEmittingColor()

SetIsEmitting
Establece si el emisor está emitiendo actualmente.
Sintaxis
void SetIsEmitting(bool isEmitting)

GetIsRandomSeedFixed
Devuelve si el emisor utiliza un origen aleatorio fijo.
Sintaxis
bool GetIsRandomSeedFixed()

SetIsRandomSeedFixed
Establece si el emisor utiliza un origen aleatorio fijo.
Sintaxis
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void SetRandomSeed(bool randomSeedFixed)

GetRandomSeed
Devuelve el origen aleatorio actual.
Sintaxis
int GetRandomSeed()

SetRandomSeed
Establece el origen aleatorio utilizado por el emisor.
Sintaxis
void SetRandomSeed(int randomSeed)

GetIsParticlePositionRelativeToEmitter
Devuelve si las partículas emitidas se mueven en relación con el emisor.
Sintaxis
bool GetIsParticlePositionRelativeToEmitter()

SetIsParticlePositionRelativeToEmitter
Establece si las partículas emitidas se mueven en relación con el emisor.
Sintaxis
void SetIsParticlePositionRelativeToEmitter(bool relativeToEmitter)

GetParticleEmitRate
Devuelve, en partículas por segundo, la velocidad de emisión del emisor de partículas actual.
Sintaxis
float GetParticleEmitRate()

SetParticleEmitRate
Establece, en partículas por segundo, la velocidad de emisión del emisor de partículas actual.
Sintaxis
void SetParticleEmitRate(float particleEmitRate)

GetIsEmitOnActivate
Devuelve si el emisor de partículas comienza a emitir cuando se activa el componente.
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Sintaxis
bool GetIsEmitOnActivate()

SetIsEmitOnActivate
Establece si el emisor de partículas comienza a emitir cuando se activa el componente.
Sintaxis
void SetIsEmitOnActivate(bool emitOnActivate)

GetIsHitParticleCountOnActivate
Devuelve si se emiten y procesan la cantidad media de partículas cuando el emisor comienza a emitir.
Sintaxis
bool GetIsHitParticleCountOnActivate()

SetIsHitParticleCountOnActivate
Se establece si se emiten y procesan la cantidad media de partículas cuando el emisor comienza a emitir.
Sintaxis
void SetIsHitParticleCountOnActivate(bool hitParticleCountOnActivate)

GetIsEmitterLifetimeInfinite
Devuelve si el ciclo de vida del emisor es infinito.
Sintaxis
bool GetIsEmitterLifetimeInfinite()

SetIsEmitterLifetimeInfinite
Se establece si el ciclo de vida del emisor es infinito.
Sintaxis
void SetIsEmitterLifetimeInfinite(bool emitterLifetimeInfinite)

GetEmitterLifetime
Devuelve el ciclo de vida total del emisor en segundos. Cuando se alcanza el ciclo de vida, el emisor deja
de emitir.
Sintaxis
float GetEmitterLifetime()
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SetEmitterLifetime
Establece el ciclo de vida total del emisor en segundos. Cuando se alcanza el ciclo de vida, el emisor deja
de emitir.
Sintaxis
void SetEmitterLifetime(float emitterLifetime)

GetIsParticleCountLimited
Devuelve si hay un límite en el número de partículas activas.
Sintaxis
bool GetIsParticleCountLimited()

SetIsParticleCountLimited
Establece si hay un límite en el número de partículas activas.
Sintaxis
void SetIsParticleCountLimited(bool particleCountLimited)

GetMaxParticles
Devuelve el límite numérico de partículas activas.
Sintaxis
AZ::u32 GetMaxParticles()

SetMaxParticles
Establece el límite numérico de partículas activas.
Sintaxis
void SetMaxParticles(AZ::u32 maxParticles)

GetEmitterShape
Devuelve la forma del emisor actual.
Sintaxis
eUiEmitShape GetEmitterShape()

Estas son las formas de emisor posibles.
enum eUiEmitShape
{
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};

eUiEmitShape_Point,
eUiEmitShape_Circle,
eUiEmitShape_Quad

SetEmitterShape
Establece la forma del emisor actual.
Sintaxis
void SetVariable(eUiEmitShape emitShape)

Para posibles formas del emisor, consulte GetEmitterShape (p. 3259).

GetIsEmitOnEdge
Devuelve si las partículas se emiten en el límite de la forma seleccionada.
Sintaxis
bool GetIsEmitOnEdge()

SetIsEmitOnEdge
Establece si las partículas se emiten en el límite de la forma seleccionada.
Sintaxis
void SetIsEmitOnEdge(bool emitOnEdge)

GetInsideEmitDistance
Devuelve la distancia a la que se emiten partículas dentro del límite de la forma del emisor.
Sintaxis
float GetInsideEmitDistance()

SetInsideEmitDistance
Establece la distancia a la que se emiten partículas dentro del límite de la forma del emisor.
Sintaxis
void SetInsideEmitDistance(float insideEmitDistance)

GetOutsideEmitDistance
Devuelve la distancia a la que se emiten partículas fuera del límite de la forma del emisor.
Sintaxis
float GetOutsideEmitDistance()

Version 1.28
3260

Guía del usuario de Lumberyard
Guía del usuario de Lumberyard
UIParticleEmitterComponent

SetOutsideEmitDistance
Establece la distancia a la que se emiten partículas fuera del límite de la forma del emisor.
Sintaxis
void SetOutsideEmitDistance(float outsideEmitDistance)

GetParticleInitialDirectionType
Devuelve cómo se calcula la dirección inicial de las partículas emitidas.
Sintaxis
eUiParticleInitialDirectionType GetParticleInitialDirectionType()

Los valores posibles son los siguientes.
enum eUiParticleInitialDirectionType
{
eUiParticleInitialDirectionType_RelativeToEmitAngle,
eUiParticleInitialDirectionType_RelativeToEmitterCenter
};

SetParticleInitialDirectionType
Establece cómo se calcula la dirección inicial de las partículas emitidas.
Sintaxis
void SetVariable(eUiEmitShape emitShape)

Para ver posibles tipos de dirección, consulte GetParticleInitialDirectionType (p. 3261).

GetEmitAngle
Devuelve, en grados hacia la derecha y hacia arriba, el ángulo a lo largo del cual se emiten partículas.
Sintaxis
float GetEmitAngle()

SetEmitAngle
Establece, en grados hacia la derecha y hacia arriba, el ángulo a lo largo del cual se emiten partículas.
Sintaxis
void SetEmitAngle(float emitAngle)

GetEmitAngleVariation
Devuelve, en grados, la variación en el ángulo de emisión. Por ejemplo, un valor de variación de 10
designa un rango de más o menos 10 grados a cada lado del ángulo de emisión actual.
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Sintaxis
float GetEmitAngleVariation()

SetEmitAngleVariation
Establece, en grados, la variación en el ángulo de emisión. Por ejemplo, un valor de variación de 10
designa un rango de más o menos 10 grados a cada lado del ángulo de emisión actual.
Sintaxis
void SetEmitAngleVariation(float emitAngleVariation)

GetIsParticleLifetimeInfinte
Devuelve si las partículas emitidas tienen un ciclo de vida infinito.
Sintaxis
bool GetIsParticleLifetimeInfinite()

SetIsParticleLifetimeInfinite
Establece si las partículas emitidas tienen un ciclo de vida infinito.
Sintaxis
void SetIsParticleLifetimeInfinite(bool infiniteLifetime)

GetParticleLifetime
Devuelve, en segundos, el ciclo de vida de las partículas emitidas.
Sintaxis
float GetParticleLifetime()

SetParticleLifetime
Establece, en segundos, el ciclo de vida inicial de las partículas emitidas.
Sintaxis
void SetParticleLifetime(float lifetime)

GetParticleLifetimeVariation
Devuelve la variación en el ciclo de vida de las partículas emitidas. Por ejemplo, una variación de 5
segundos designa un rango de 5 segundos en cualquiera de los lados del ciclo de vida inicial elegido.
Sintaxis
float GetParticleLifetimeVariation()
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SetParticleLifetimeVariation
Establece la variación en ciclo de vida de las partículas emitidas. Por ejemplo, una variación de 5
segundos designa un rango de 5 segundos en cualquiera de los lados del ciclo de vida inicial elegido.
Sintaxis
void SetPartcleLifetimeVariation(float lifetimeVariation)

GetSpritePathname
Devuelve la ubicación de origen de la imagen que deben usar las partículas emitidas.
Sintaxis
AZStd::string GetSpritePathname()

SetSpritePathname
Establece la ubicación de origen de la imagen que deben usar las partículas emitidas.
Sintaxis
void SetSpritePathname(AZStd::string spritePath)

GetIsSpriteSheetAnimated
Indica si el índice de la celda de la hoja de sprites cambia con el paso del tiempo en cada partícula.
Sintaxis
bool GetIsSpriteSheetAnimated()

SetIsSpriteSheetAnimated
Establece si el índice de la celda de la hoja de sprites cambia con el paso del tiempo en cada partícula.
Sintaxis
void SetIsSpriteSheetAnimated(bool spriteSheetAnimated)

GetIsSpriteSheetAnimationLooped
Devuelve si la animación de la celda de hoja de sprites se va a reproducir en bucle.
Sintaxis
bool GetIsSpriteSheetAnimationLooped()

SetIsSpriteSheetAnimationLooped
Establece si la animación de la celda de hoja de sprites se va a reproducir en bucle.
Sintaxis
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void SetIsSpriteSheetAnimationLooped(bool spriteSheetAnimationLooped)

GetIsSpriteSheetIndexRandom
Devuelve si el índice de la hoja de sprites inicial se elige aleatoriamente.
Sintaxis
bool GetIsSpriteSheetIndexRandom()

SetIsSpriteSheetIndexRandom
Establece si el índice de la hoja de sprites inicial se elige aleatoriamente.
Sintaxis
void SetIsSpriteSheetIndexRandom(bool spriteSheetIndexRandom)

GetSpriteSheetCellIndex
Devuelve el índice de la hoja de sprites que se usará para partículas emitidas.
Sintaxis
int GetSpriteSheetCellIndex()

SetSpriteSheetCellIndex
Establece el índice de la hoja de sprites que se usará para partículas emitidas.
Sintaxis
void SetSpriteSheetCellIndex(int spriteSheetIndex)

GetSpriteSheetCellEndIndex
Devuelve el índice final del rango de celdas de la hoja de sprites que se utiliza para la animación de la hoja
de sprites o la selección aleatoria del índice.
Sintaxis
int GetSpriteSheetCellEndIndex()

SetSpriteSheetCellEndIndex
Establece el índice final del rango de celdas de la hoja de sprites que se utiliza para la animación de la hoja
de sprites o la selección aleatoria del índice.
Sintaxis
void SetSpriteSheetCellEndIndex(int spriteSheetEndIndex)

GetSpriteSheetFrameDelay
Devuelve, en segundos, el retraso entre cada fotograma de la hoja de sprites.
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Sintaxis
float GetSpriteSheetFrameDelay()

SetSpriteSheetFrameDelay
Establece, en segundos, el retraso entre cada fotograma de la hoja de sprites.
Sintaxis
void SetSpriteSheetFrameDelay(float spriteSheetFrameDelay)

GetIsParticleAspectRatioLocked
Devuelve si la anchura y la altura de las partículas emitidas se bloquean en la relación de aspecto actual.
Sintaxis
bool GetIsParticleAspectRatioLocked()

SetIsParticleAspectRatioLocked
Establece si la anchura y la altura de las partículas emitidas se bloquean en la relación de aspecto actual.
Sintaxis
void SetIsParticleAspectRatioLocked(bool aspectRatioLocked)

GetParticlePivot
Devuelve el pivote de las partículas con un rango de (0,0) en la parte superior izquierda a (1,1) en la parte
inferior derecha.
Sintaxis
AZ::Vector2 GetParticlePivot()

SetParticlePivot
Establece el pivote de las partículas con un rango de (0,0) en la parte superior izquierda a (1,1) en la parte
inferior derecha.
Sintaxis
void SetParticlePivot(AZ::Vector2 particlePivot)

GetParticleSize
Devuelve el tamaño de las partículas emitidas.
Sintaxis
AZ::Vector2 GetParticleSize()
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SetParticleSize
Establece el tamaño de las partículas emitidas.
Sintaxis
void SetParticleSize(AZ::Vector2 particleSize)

GetParticleWidth
Devuelve la anchura de las partículas emitidas.
Sintaxis
float GetParticleWidth()

SetParticleWidth
Establece la anchura de las partículas emitidas.
Sintaxis
void SetParticleWidth(float particleWidth)

GetParticleWidthVariation
Devuelve la variación en anchura de las partículas emitidas.
Sintaxis
float GetParticleWidthVariation()

SetParticleWidthVariation
Establece la variación en anchura de las partículas emitidas.
Sintaxis
void SetParticleWidthVariation(float particleWidthVariation)

GetParticleHeight
Devuelve la altura de las partículas emitidas.
Sintaxis
float GetParticleHeight()

SetParticleHeight
Establece la altura de las partículas emitidas.
Sintaxis
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void SetParticleHeight(float particleHeight)

GetParticleHeightVariation
Devuelve la variación en altura de las partículas emitidas.
Sintaxis
float GetParticleHeightVariation()

SetParticleHeightVariation
Establece la variación en altura de las partículas emitidas.
Sintaxis
void SetParticleHeightVariation(float particleHeightVariation)

GetParticleMovementCoordinateType
Devuelve el sistema de coordenadas utilizado para el movimiento de las partículas emitidas.
Sintaxis
eUiParticleCoordinateType GetParticleMovementCoordinateType()

Los posibles valores para el espacio de movimiento son los siguientes.
enum eUiParticleCoordinateType
{
eUiParticleCoordinateType_Cartesian,
eUiParticleCoordinateType_Polar
};

SetParticleMovementCoordinateType
Establece el sistema de coordenadas utilizado para el movimiento de las partículas emitidas.
Sintaxis
void SetParticleMovementCoordinateType(eUiParticleCoordinateType movementCoordinateType)

Para valores posibles para el tipo de coordenada, consulte
GetParticleMovementCoordinateType (p. 3267).

GetParticleAccelerationMovementSpace
Devuelve el sistema de coordenadas utilizado para la aceleración de las partículas.
Sintaxis
eUiParticleCoordinateType GetParticleAccelerationMovementSpace()

Para valores posibles para el espacio de movimiento, consulte
GetParticleMovementCoordinateType (p. 3267).
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SetParticleAccelerationMovementSpace
Establece el sistema de coordenadas utilizado para la aceleración de las partículas.
Sintaxis
void SetParticleAccelerationMovementSpace(eUiParticleCoordinateType
accelerationMovementSpace)

Para valores posibles para el espacio de movimiento, consulte
GetParticleMovementCoordinateType (p. 3267).

GetParticleInitialVelocity
Devuelve la velocidad inicial de las partículas emitidas. Se aplica solo cuando el emisor no controlar la
dirección de emisión.
Sintaxis
AZ::Vector2 GetParticleInitialVelocity()

SetParticleInitialVelocity
Establece la velocidad inicial de las partículas emitidas. Se aplica solo cuando el emisor no controlar la
dirección de emisión.
Sintaxis
void SetParticleInitialVelocity(AZ::Vector2 particleInitialVelocity)

GetParticleInitialVelocityVariation
Devuelve la variación en la velocidad inicial de las partículas. Se aplica solo cuando el emisor no controlar
la dirección de emisión.
Sintaxis
AZ::Vector2 GetParticleInitialVelocityVariation()

SetParticleInitialVelocityVariation
Establece la variación en la velocidad inicial de las partículas. Se aplica solo cuando el emisor no controlar
la dirección de emisión.
Sintaxis
void SetParticleInitialVelocityVariation(AZ::Vector2 initialVelocityVariation)

GetParticleSpeed
Devuelve la velocidad de partículas inicial. Se aplica solo cuando el emisor no controlar la dirección de
emisión.
Sintaxis
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float GetParticleSpeed()

SetParticleSpeed
Establece la velocidad de partículas inicial. Se aplica solo cuando el emisor no controlar la dirección de
emisión.
Sintaxis
void SetParticleSpeed(float particleSpeed)

GetParticleSpeedVariation
Devuelve la variación en la velocidad inicial de las partículas. Se aplica solo cuando el emisor no controlar
la dirección de emisión.
Sintaxis
float GetParticleSpeedVariation()

SetParticleSpeedVariation
Establece la variación en la velocidad inicial de las partículas. Se aplica solo cuando el emisor no controlar
la dirección de emisión.
Sintaxis
void SetParticleSpeedVariation(float particleSpeedVariation)

GetParticleAcceleration
Devuelve la aceleración de las partículas emitidas.
Sintaxis
AZ::Vector2 GetParticleAcceleration()

SetParticleAcceleration
Establece la aceleración de las partículas emitidas.
Sintaxis
void SetParticleAcceleration(AZ::Vector2 particleAcceleration)

GetIsParticleRotationFromVelocity
Indica si la partícula está orientada de manera que su parte superior señala hacia el vector de velocidad
actual.
Sintaxis
bool GetIsParticleRotationFromVelocity()
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SetIsParticleRotationFromVelocity
Establece si la partícula está orientada de manera que su parte superior señala hacia el vector de
velocidad actual.
Sintaxis
void SetIsParticleRotationFromVelocity(bool rotationFromVelocity)

GetIsParticleInitialRotationFromInitialVelocity
Indica si la partícula está orientada inicialmente de manera que su parte superior señala hacia el vector de
velocidad inicial.
Sintaxis
bool GetIsParticleInitialRotationFromInitialVelocity()

SetIsParticleInitialRotationFromInitialVelocity
Establece si la partícula está orientada inicialmente de manera que su parte superior señala hacia el vector
de velocidad inicial.
Sintaxis
void SetIsParticleInitialRotationFromInitialVelocity(bool initialRotationFromVelocity)

GetParticleInitialRotation
Devuelve la rotación inicial, en grados medida hacia la derecha y hacia arriba.
Sintaxis
float GetParticleInitialRotation()

SetParticleInitialRotation
Establece la rotación inicial, en grados medida hacia la derecha y hacia arriba.
Sintaxis
void SetParticleInitialRotation(float particleInitialRotation)

GetParticleInitialRotationVariation
Devuelve la variación de la rotación inicial, en grados medida hacia la derecha y hacia arriba.
Sintaxis
float GetParticleInitialRotationVariation()

SetParticleInitialRotationVariation
Establece la variación de la rotación inicial, en grados medida hacia la derecha y hacia arriba.
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Sintaxis
void SetParticleInitialRotation(float particleInitialRotationVariation)

GetParticleRotationSpeed
Devuelve, en grados hacia la derecha por segundo, la velocidad de rotación de las partículas emitidas.
Sintaxis
float GetParticleRotationSpeed()

SetParticleRotationSpeed
Establece, en grados hacia la derecha por segundo, la velocidad de rotación de las partículas emitidas.
Sintaxis
void SetParticleRotationSpeed(float rotationSpeed)

GetParticleRotationSpeedVariation
Devuelve, en grados hacia la derecha por segundo, la variación de la velocidad de rotación de las
partículas emitidas.
Sintaxis
float GetParticleRotationSpeedVariation()

SetParticleRotationSpeedVariation
Establece, en grados hacia la derecha por segundo, la variación de la velocidad de rotación de las
partículas emitidas.
Sintaxis
void SetParticleRotationSpeedVariation(float rotationSpeedVariation)

GetParticleColor
Devuelve el color de las partículas emitidas.
Sintaxis
AZ::Color GetParticleColor()

SetParticleColor
Establece el color de las partículas emitidas.
Sintaxis
void SetParticleColor(AZ::Color particleColor)
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GetParticleColorBrightnessVariation
Devuelve, en el rango [0,1], la variación en el brillo del color de las partículas emitidas.
Sintaxis
float GetParticleColorBrightnessVariation()

SetParticleColorBrightnessVariation
Establece, en el rango [0,1], la variación en el brillo del color de las partículas emitidas.
Sintaxis
void SetParticleColorBrightnessVariation(float brightnessVariation)

GetParticleColorTintVariation
Devuelve, en el rango [0,1], la variación en la tonalidad de las partículas emitidas.
Sintaxis
float GetParticleColorTintVariation()

SetParticleColorTintVariation
Establece, en el rango [0,1], la variación en la tonalidad de las partículas emitidas.
Sintaxis
void SetParticleColorTintVariation(float tintVariation)

GetParticleAlpha
Devuelve, en el rango [0,1], el valor alfa de las partículas emitidas.
Sintaxis
float GetParticleAlpha()

SetParticleAlpha
Establece, en el rango [0,1], la intensidad alfa de las partículas emitidas.
Sintaxis
void SetParticleAlpha(float particleAlpha)

UiRadioButtonComponent
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
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Puede usarUiRadioButtonComponentpara implementar un botón de opción de la interfaz de usuario en
Amazon Lumberyard.

UiRadioButtonBus
Emite mensajes para UiRadioButtonComponent.

GetState
Devuelve el estado del botón de opción. Verdadero si seleccionado; falso lo contrario.
Sintaxis
bool GetState()

GetGroup
Devuelve el grupo del botón de opción.
Sintaxis
AZ::EntityId GetGroup()

GetCheckedEntity
Devuelve el elemento secundario que se muestra cuando se selecciona el botón de opción.
Sintaxis
AZ::EntityId GetCheckedEntity()

SetCheckedEntity
Establece el elemento secundario para mostrar cuando se selecciona el botón de opción.
Sintaxis
void SetCheckedEntity(AZ::EntityId entityId)

GetUncheckedEntity
Devuelve el elemento secundario que se muestra cuando se desactiva el botón de opción.
Sintaxis
AZ::EntityId GetUncheckedEntity()

SetUncheckedEntity
Establece el elemento secundario para mostrar cuando se desactiva el botón de opción.
Sintaxis
void SetUncheckedEntity(AZ::EntityId entityId)
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GetTurnOnActionName
Devuelve el nombre de la acción que se activa cuando se selecciona el botón de opción.
Sintaxis
const AZStd::string& GetTurnOnActionName()

SetTurnOnActionName
Establece la acción activada cuando se selecciona el botón de opción.
Sintaxis
void SetTurnOnActionName(const AZStd::string & actionName)

GetTurnOffActionName
Devuelve la acción activada cuando se desactiva el botón de opción.
Sintaxis
const AZStd::string & GetTurnOffActionName()

SetTurnOffActionName
Establece la acción activada cuando se desactiva el botón de opción.
Sintaxis
void SetTurnOffActionName(const AZStd::string & actionName)

GetChangedActionName
Devuelve la acción activada cuando cambia el valor del botón de opción.
Sintaxis
AZStd::string & GetChangedActionName()

SetChangedActionName
Establece la acción activada cuando cambia el valor del botón de opción.
Sintaxis
void SetChangedActionName(const AZStd::string& actionName)

UiRadioButtonCommunicationBus
Permite la comunicación entre el grupo del botón de opción y un botón de opción.

SetState
Establece el estado del botón de opción. Verdadero si seleccionado; falso lo contrario.
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Sintaxis
void SetState(bool checked)

SetGroup
Establece el grupo del botón de opción.
Sintaxis
void SetGroup(AZ:EntityId group)

UiRadioButtonNotificationBus
Emite notificaciones para UiRadioButtonComponent.

OnRadioButtonStateChange
Notifica que el estado del botón de opción ha cambiado.
Sintaxis
void OnRadioButtonStateChange(bool checked)

UIScrollBarComponent
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Controla las características de la barra de desplazamiento.

UiScrollBarBus
Emite mensajes para UiScrollBarComponent.

GetAutoFadeDelay
Devuelve el retardo de fundido en segundos.
Versión mínima de Lumberyard:1.24
Sintaxis
float GetAutoFadeDelay()

GetAutoFadeSpeed
Devuelve la velocidad de fundido en segundos.
Versión mínima de Lumberyard:1.24
Sintaxis
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float GetAutoFadeSpeed()

GetHandleEntity
Devuelve la entidad del controlador.
Sintaxis
AZ::EntityId GetHandleEntity()

GetHandleSize
Devuelve el tamaño del controlador en relación con la barra de desplazamiento (0 - 1).
Sintaxis
float GetHandleSize()

GetMinHandlePixelSize
Devuelve el tamaño mínimo del controlador en píxeles.
Sintaxis
float GetMinHandlePixelSize()

IsAutoFadeEnabled
Devuelve si el fundido automático está activado.
Versión mínima de Lumberyard:1.24
Sintaxis
bool IsAutoFadeEnabled()

SetAutoFadeDelay
Establece el retardo de fundido en segundos.
Versión mínima de Lumberyard:1.24
Sintaxis
void SetAutoFadeDelay(float delay)

SetAutoFadeEnabled
Establece si el fundido automático está activado.
Versión mínima de Lumberyard:1.24
Sintaxis
void SetAutoFadeEnabled(bool isEnabled)
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SetAutoFadeSpeed
Establece la velocidad de fundido en segundos.
Versión mínima de Lumberyard:1.24
Sintaxis
void SetAutoFadeSpeed(float speed)

SetHandleEntity
Establece la entidad del controlador.
Sintaxis
void SetHandleEntity(AZ::EntityId entityId)

SetHandleSize
Establece el tamaño del controlador en relación con la barra de desplazamiento (0 - 1).
Sintaxis
void SetHandleSize(float size)

SetMinHandlePixelSize
Establece el tamaño mínimo del controlador en píxeles.
Sintaxis
void SetMinHandlePixelSize(float size)

UiScrollerBus
Ofrece desplazamiento para UiScrollBarComponent.

GetOrientation
Devuelve la orientación de desplazamiento.
Sintaxis
eUiScrollerOrientation GetOrientation()

Estos son los posibles valores de eUiScrollerOrientation.
enum eUiScrollerOrientation
{
eUiScrollerOrientation_Horizontal,
eUiScrollerOrientation_Vertical
};
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GetValue
Devuelve el valor actual del desplazamiento (0 - 1).
Sintaxis
float GetValue()

GetValueChangedActionName
Devuelve el nombre de la acción activada cuando el valor cambia.
Sintaxis
const AZStd::string& GetValueChangedActionName()

GetValueChangingActionName
Devuelve el nombre de la acción activada cuando el valor está cambiando.
Sintaxis
AZStd::string& GetValueChangingActionName()

SetOrientation
Establece la orientación de desplazamiento.
Sintaxis
SetOrientation(eUiScrollerOrientation orientation)

Para ver los valores posibles de eUiScrollerOrientation, consulte GetOrientation (p. 3277).

SetValue
Establece el valor de desplazamiento (0 - 1).
Sintaxis
void SetValue(float value)

SetValueChangedActionName
Establece la acción que se activa cuando el valor ha cambiado.
Sintaxis
void SetValueChangedActionName(const AZStd::string& actionName)

SetValueChangingActionName
Establece el nombre de la acción activada cuando el valor está cambiando.
Sintaxis
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void SetValueChangingActionName(const AZStd::string& actionName)

UIScrollBoxComponent
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Controla las características de un cuadro de desplazamiento.

UiScrollBoxBus
Emite mensajes para UiScrollBoxComponent.

FindClosestContentChildElement
Busca el elemento secundario del elemento de contenido que se encuentre más cerca de los delimitadores
de contenido en la compensación de desplazamiento actual (el elemento secundario que está
seleccionado).
Sintaxis
AZ::EntityId FindClosestContentChildElement()

GetContentEntity
Devuelve el elemento de contenido para el cuadro de desplazamiento.
Sintaxis
AZ::EntityId GetContentEntity()

GetHorizontalScrollBarEntity
Devuelve el elemento de la barra de desplazamiento horizontal para el cuadro de desplazamiento.
Sintaxis
AZ::EntityId GetHorizontalScrollBarEntity()

GetHorizontalScrollBarVisibility
Devuelve el comportamiento de visibilidad de la barra de desplazamiento horizontal del cuadro de
desplazamiento.
Sintaxis
eUiScrollBoxScrollBarVisibility GetHorizontalScrollBarVisibility()

Estos son los posibles valores de eUiScrollBoxScrollBarVisibility.
enum eUiScrollBoxScrollBarVisibility
{
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};

eUiScrollBoxScrollBarVisibility_AlwaysShow,
eUiScrollBoxScrollBarVisibility_AutoHide,
eUiScrollBoxScrollBarVisibility_AutoHideAndResizeViewport

GetIsHorizontalScrollingEnabled
Devuelve si el cuadro de desplazamiento permite el desplazamiento horizontal.
Sintaxis
bool GetIsHorizontalScrollingEnabled()

GetIsScrollingConstrained
Devuelve si el cuadro de desplazamiento limita el desplazamiento al área de contenido.
Sintaxis
bool GetIsScrollingConstrained()

GetIsVerticalScrollingEnabled
Devuelve si el cuadro de desplazamiento permite el desplazamiento vertical.
Sintaxis
bool GetIsVerticalScrollingEnabled()

GetNormalizedScrollValue
Devuelve el valor de desplazamiento de 0 a 1.
Sintaxis
AZ::Vector2 GetNormalizedScrollValue()

GetScrollOffset
Devuelve la compensación de desplazamiento del cuadro de desplazamiento. La compensación de
desplazamiento es la diferencia desde el punto delimitador del elemento de contenido hasta el pivote del
elemento de contenido.
Sintaxis
AZ::Vector2 GetScrollOffset()

GetScrollOffsetChangedActionName
Devuelve la acción que se desencadena cuando el cuadro de desplazamiento se arrastra hasta el final.
Sintaxis
const AZStd::string& GetScrollOffsetChangedActionName()
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GetScrollOffsetChangingActionName
Devuelve la acción que se desencadena mientras se arrastra el cuadro de desplazamiento.
Sintaxis
AZStd::string& GetScrollOffsetChangingActionName()

GetSnapGrid
Devuelve la cuadrícula de ajuste del cuadro de desplazamiento.
Sintaxis
AZ::Vector2 GetSnapGrid()

GetSnapMode
Devuelve el modo de ajuste para el cuadro de desplazamiento.
Sintaxis
eUiScrollBoxSnapMode GetSnapMode()

Estos son los posibles valores de eUiScrollBoxSnapMode.
enum eUiScrollBoxSnapMode
{
eUiScrollBoxSnapMode_None,
eUiScrollBoxSnapMode_Children,
eUiScrollBoxSnapMode_Grid
};

GetVerticalScrollBarEntity
Devuelve el elemento de la barra de desplazamiento vertical para el cuadro de desplazamiento.
Sintaxis
AZ::EntityId GetVerticalScrollBarEntity()

GetVerticalScrollBarVisibility
Devuelve el comportamiento de visibilidad de la barra de desplazamiento vertical del cuadro de
desplazamiento.
Sintaxis
eUiScrollBoxScrollBarVisibility GetVerticalScrollBarVisibility()

HasHorizontalContentToScroll
Devuelve si hay contenido para desplazar horizontalmente.
Sintaxis
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bool HasHorizontalContentToScroll()

HasVerticalContentToScroll
Devuelve si hay contenido para desplazar verticalmente.
Sintaxis
bool HasVerticalContentToScroll()

SetContentEntity
Establece el elemento de contenido para el cuadro de desplazamiento.
Sintaxis
void SetContentEntity(AZ::EntityId entityId)

SetHorizontalScrollBarEntity
Establece el elemento de barra de desplazamiento horizontal para el cuadro de desplazamiento.
Sintaxis
void SetHorizontalScrollBarEntity(AZ::EntityId entityId)

SetHorizontalScrollBarVisibility
Establece el comportamiento de visibilidad de la barra de desplazamiento horizontal del cuadro de
desplazamiento.
Sintaxis
void SetHorizontalScrollBarVisibility(eUiScrollBoxScrollBarVisibility visibility)

Para ver los valores posibles de eUiScrollBoxScrollBarVisibility, consulte
GetHorizontalScrollBarVisibility (p. 3279).

SetIsHorizontalScrollingEnabled
Especifica si el cuadro de desplazamiento permite el desplazamiento horizontal.
Sintaxis
void SetIsHorizontalScrollingEnabled(bool isEnabled)

SetIsScrollingConstrained
Especifica si el cuadro de desplazamiento limita el desplazamiento a un área de contenido.
Sintaxis
void SetIsScrollingConstrained(bool isConstrained)
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SetIsVerticalScrollingEnabled
Especifica si el cuadro de desplazamiento permite el desplazamiento vertical.
Sintaxis
void SetIsVerticalScrollingEnabled(bool isEnabled)

SetScrollOffset
Especifica la compensación del desplazamiento del cuadro de desplazamiento.
Sintaxis
void SetScrollOffset(AZ::Vector2 scrollOffset)

SetScrollOffsetChangedActionName
Especifica la acción disparada al finalizar el arrastre del cuadro de desplazamiento.
Sintaxis
void SetScrollOffsetChangedActionName(const AZStd::string& actionName)

SetScrollOffsetChangingActionName
Especifica la acción disparada mientras se arrastra el cuadro de desplazamiento.
Sintaxis
void SetScrollOffsetChangingActionName(const AZStd::string& actionName)

SetSnapGrid
Especifica la cuadrícula de ajuste del cuadro de desplazamiento.
Sintaxis
void SetSnapGrid(AZ::Vector2 snapGrid)

SetSnapMode
Especifica el modo de ajuste para el cuadro de desplazamiento.
Sintaxis
void SetSnapMode(eUiScrollBoxSnapMode snapMode)

Para ver los valores posibles de eUiScrollBoxSnapMode, consulte GetSnapMode (p. 3281).

SetVerticalScrollBarEntity
Establece el elemento de barra de desplazamiento vertical para el cuadro de desplazamiento.
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Sintaxis
void SetVerticalScrollBarEntity(AZ::EntityId entityId)

SetVerticalScrollBarVisibility
Establece el comportamiento de visibilidad de la barra de desplazamiento vertical del cuadro de
desplazamiento.
Sintaxis
void SetVerticalScrollBarVisibility(eUiScrollBoxScrollBarVisibility visibility

UiScrollBoxNotificationBus
Ofrece notificaciones de los cambios de compensación de desplazamiento para
UiScrollBoxComponent.

OnScrollOffsetChanged
Se le llama cuando cambia la compensación de desplazamiento.
Sintaxis
void OnScrollOffsetChanged(AZ::Vector2 newScrollOffset)

OnScrollOffsetChanging
Se le llama cuando está cambiando la compensación de desplazamiento.
Sintaxis
void OnScrollOffsetChanging(AZ::Vector2 newScrollOffset)

UiScrollableNotificationBus
Ofrece notificaciones de los cambios del valor desplazable para UiScrollBoxComponent.

OnScrollableValueChanged
Se le llama cuando cambia el valor (0 - 1) de desplazamiento.
Sintaxis
void OnScrollableValueChanged(AZ::Vector2 value)

OnScrollableValueChanging
Se le llama cuando está cambiando el valor (0 - 1) de desplazamiento.
Sintaxis
void OnScrollableValueChanging(AZ::Vector2 value)
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UISliderComponent
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Controla los valores de un control deslizante.

UiSliderBus
Emite mensajes para UiSliderComponent.

GetFillEntity
Devuelve el elemento de relleno.
Sintaxis
AZ::EntityId GetFillEntity()

GetManipulatorEntity
Devuelve el ID de la entidad del elemento de manipulación.
Sintaxis
AZ::EntityId GetManipulatorEntity()

GetMaxValue
Devuelve el valor máximo del control deslizante.
Sintaxis
float GetMaxValue()

GetMinValue
Devuelve el valor mínimo del control deslizante.
Sintaxis
float GetMinValue()

GetStepValue
Devuelve el incremento mínimo permitido entre valores. Cero significa ningún tipo de restricción.
Sintaxis
float GetStepValue()
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GetTrackEntity
Devuelve el elemento de pista.
Sintaxis
AZ::EntityId GetTrackEntity()

GetValue
Devuelve el valor del control deslizante.
Sintaxis
float GetValue()

GetValueChangedActionName
Devuelve la acción activada cuando el valor ha terminado de cambiar.
Sintaxis
const AZStd::string& GetValueChangedActionName()

GetValueChangingActionName
Devuelve el nombre de la acción activada cuando el valor está cambiando.
Sintaxis
const AZStd::string& GetValueChangingActionName()

SetFillEntity
Configura el elemento de relleno.
Sintaxis
void SetFillEntity(AZ::EntityId entityId)

SetManipulatorEntity
Establece el elemento de manipulador.
Sintaxis
void SetManipulatorEntity(AZ::EntityId entityId)

SetMaxValue
Establece el valor máximo del control deslizante.
Sintaxis
void SetMaxValue(float value)
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SetMinValue
Establece el valor mínimo del control deslizante.
Sintaxis
void SetMinValue(float value)

SetStepValue
Establece el incremento mínimo permitido entre valores. Utilice cero para no tener restricción.
Sintaxis
void SetStepValue(float step)

SetTrackEntity
Establece el elemento de pista.
Sintaxis
void SetTrackEntity(AZ::EntityId entityId)

SetValue
Establece el valor del control deslizante.
Sintaxis
void SetValue(float value)

SetValueChangedActionName
Establece la acción activada cuando el valor ha terminado de cambiar.
Sintaxis
void SetValueChangedActionName(const AZStd::string& actionName)

SetValueChangingActionName
Establece la acción activada mientras el valor está cambiando.
Sintaxis
void SetValueChangingActionName(const AZStd::string& actionName)

UiSliderNotificationBus
Emite notificaciones para UiSliderComponent.

OnSliderValueChanged
El valor del control deslizante ha terminado de cambiar.
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Sintaxis
void OnSliderValueChanged(float value)

OnSliderValueChanging
El valor del control deslizante está cambiando.
Sintaxis
void OnSliderValueChanging(float value)

UITextComponent
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Controla el texto y el formato de un elemento de texto.

UiTextBus
Emite mensajes para UiTextComponent.

GetColor
Devuelve el color para dibujar la cadena de texto.
Sintaxis
AZ::Color GetColor()

GetFont
Devuelve el nombre de la ruta hacia la fuente.
Sintaxis
AZStd::string GetFont()

GetFontEffect
Devuelve el efecto de la fuente.
Sintaxis
int GetFontEffect()

GetFontSize
Devuelve el tamaño de la fuente indicado en puntos.
Version 1.28
3288

Guía del usuario de Lumberyard
Guía del usuario de Lumberyard
UITextComponent

Sintaxis
float GetFontSize()

GetHorizontalTextAlignment
Devuelve la alineación de texto horizontal.
Sintaxis
eUiHAlign GetHorizontalTextAlignment()

Estos son los posibles valores de eUiHAlign.
enum eUiHAlign
{
eUiHAlign_Left,
eUiHAlign_Center,
eUiHAlign_Right
};

GetOverflowMode
Devuelve el comportamiento de desbordamiento del texto.
Sintaxis
eUiTextOverflowMode GetOverflowMode()

Estos son los posibles valores de eUiTextOverflowMode.
enum eUiTextOverflowMode
{
eUiTextOverflowMode_OverflowText,
eUiTextOverflowMode_ClipText
};

GetText
Devuelve la cadena de texto que el elemento muestra.
Sintaxis
AZStd::string GetText()

GetVerticalTextAlignment
Devuelve la alineación de texto vertical.
Sintaxis
eUiVAlign GetVerticalTextAlignment()

Estos son los posibles valores de eUiVAlign.
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enum eUiVAlign
{
eUiVAlign_Top,
eUiVAlign_Center,
eUiVAlign_Bottom
};

GetWrapText
Indica si el texto está ajustado.
Sintaxis
eUiTextWrapTextSetting GetWrapText()

Estos son los posibles valores de eUiTextWrapTextSetting.
enum eUiTextWrapTextSetting
{
eUiTextWrapTextSetting_NoWrap,
eUiTextWrapTextSetting_Wrap
};

SetColor
Establece el color para dibujar la cadena de texto.
Sintaxis
void SetColor(const AZ::Color& color)

SetFont
Establece el nombre de la ruta hacia la fuente.
Sintaxis
void SetFont(const AZStd::string& fontPath)

SetFontEffect
Establece el efecto de la fuente.
Sintaxis
void SetFontEffect(int effectIndex)

SetFontSize
Establece el tamaño de la fuente en puntos.
Sintaxis
void SetFontSize(float size)
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SetHorizontalTextAlignment
Establece la alineación de texto horizontal.
Sintaxis
void SetHorizontalTextAlignment(eUiHAlign alignment)

Para ver los valores posibles de eUiHAlign, consulte GetHorizontalTextAlignment (p. 3289).

SetOverflowMode
Establece el comportamiento de desbordamiento del texto.
Sintaxis
void SetOverflowMode(eUiTextOverflowMode overflowMode)

Para ver los valores posibles de eUiTextOverflowMode, consulte GetOverflowMode (p. 3289).

SetText
Establece la cadena de texto que el elemento muestra.
Sintaxis
void SetText(const AZStd::string& text)

SetVerticalTextAlignment
Establece la alineación de texto vertical.
Sintaxis
void SetVerticalTextAlignment(eUiVAlign alignment)

Para ver los valores posibles de eUiVAlign, consulte GetVerticalTextAlignment (p. 3289).

SetWrapText
Establece si el texto se ajusta.
Sintaxis
void SetWrapText(eUiTextWrapTextSetting wrapSetting)

Para ver los valores posibles de eUiTextWrapTextSetting, consulte GetWrapText (p. 3290).

UITextInputComponent
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
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Puede utilizar un componente de entrada de texto para proporcionar capacidad de entrada de texto a los
jugadores.

UiTextInputBus
Emite mensajes para UiTextInputComponent.

GetChangeAction
Devuelve la acción activada cuando se cambia el texto.
Sintaxis
const AZStd::string& GetChangeAction()

GetCursorBlinkInterval
Devuelve el intervalo de parpadeo del cursor de la entrada de texto.
Sintaxis
float GetCursorBlinkInterval()

GetEndEditAction
Devuelve la acción activada cuando finaliza la edición del texto.
Sintaxis
const AZStd::string& GetEndEditAction()

GetEnterAction
Devuelve la acción activada cuando se pulsa Intro.
Sintaxis
const AZStd::string& GetEnterAction()

GetIsPasswordField
Indica si la entrada de texto se configura como un campo de contraseña.
Sintaxis
bool GetIsPasswordField()

GetMaxStringLength
Devuelve el número máximo de caracteres que se puede escribir.
Sintaxis
int GetMaxStringLength()
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GetPlaceHolderTextEntity
Devuelve el elemento de texto del marcador de posición.
Sintaxis
AZ::EntityId GetPlaceHolderTextEntity()

GetReplacementCharacter
Devuelve el carácter de sustitución utilizado para ocultar el texto de la contraseña.
Sintaxis
char GetReplacementCharacter()

GetText
Devuelve la cadena de texto que muestra o edita el elemento.
Sintaxis
AZStd::string GetText()

GetTextCursorColor
Devuelve el color que va a utilizarse para el cursor de texto.
Sintaxis
AZ::Color GetTextCursorColor()

GetTextEntity
Devuelve el elemento de texto.
Sintaxis
AZ::EntityId GetTextEntity()

GetTextSelectionColor
Devuelve el color que se usará para el fondo del texto cuando está seleccionado.
Sintaxis
AZ::Color GetTextSelectionColor()

SetChangeAction
Establece la acción activada cuando se cambia el texto.
Sintaxis
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void SetChangeAction(const AZStd::string& actionName)

SetCursorBlinkInterval
Define el intervalo de parpadeo del cursor de la entrada de texto.
Sintaxis
void SetCursorBlinkInterval(float interval)

SetEndEditAction
Establece la acción activada cuando finaliza la edición del texto.
Sintaxis
void SetEndEditAction(const AZStd::string& actionName)

SetEnterAction
Establece la acción activada cuando se pulsa Intro.
Sintaxis
void SetEnterAction(const AZStd::string& actionName)

SetIsPasswordField
Establece si la entrada de texto se configura como un campo de contraseña.
Sintaxis
void SetIsPasswordField(bool passwordField)

SetMaxStringLength
Establece el número máximo de caracteres que se puede escribir.
Sintaxis
void SetMaxStringLength(int maxCharacters)

SetPlaceHolderTextEntity
Establece el elemento de texto del marcador de posición.
Sintaxis
void SetPlaceHolderTextEntity(AZ::EntityId textEntity)

SetReplacementCharacter
Establece el carácter de sustitución utilizado para ocultar el texto de la contraseña.
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Sintaxis
void SetReplacementCharacter(char replacementChar)

SetText
Establece la cadena de texto que muestra o edita el elemento.
Sintaxis
void SetText(const AZStd::string& text)

SetTextCursorColor
Establece el color que va a utilizarse para el cursor de texto.
Sintaxis
void SetTextCursorColor(const AZ::Color& color)

SetTextEntity
Establece el elemento de texto.
Sintaxis
void SetTextEntity(AZ::EntityId textEntity)

SetTextSelectionColor
Establece el color que se usará para el fondo del texto cuando está seleccionado.
Sintaxis
void SetTextSelectionColor(const AZ::Color& color)

UiTextInputNotificationBus
Emite notificaciones para UiTextInputComponent.

OnTextInputChange
Se llama cuando se añade, elimina o cambia un carácter.
Sintaxis
void OnTextInputChange(const AZStd::string& textString)

OnTextInputEndEdit
Se llama cuando se completa una edición de texto.
Sintaxis
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void OnTextInputEndEdit(const AZStd::string& textString)

OnTextInputEnter
Se llama cuando se pulsa Enter (Intro) en el teclado.
Sintaxis
void OnTextInputEnter(const AZStd::string& textString)

UITooltipComponent
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Puede utilizar un componente de ayuda contextual para proporcionar texto de información sobre
herramientas.

UiTooltipBus
Emite mensajes para UiTooltipComponent.

GetText
Devuelve el texto de información sobre herramientas.
Sintaxis
AZStd::string GetText()

SetText
Establece el texto de la información sobre herramientas.
Sintaxis
void SetText(const AZStd::string& text)

UITooltipDisplayComponent
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Controla el comportamiento de visualización de una ayuda contextual.

UiTooltipDisplayBus
Emite mensajes para UiTooltipDisplayComponent.
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GetAutoPosition
Devuelve si el elemento de visualización de la ayuda contextual está colocado automáticamente.
Sintaxis
bool GetAutoPosition()

GetAutoPositionMode
Devuelve el modo de colocación automática.
Sintaxis
AutoPositionMode GetAutoPositionMode()

Estos son los posibles valores de AutoPositionMode.
enum AutoPositionMode
{
OffsetFromMouse,
OffsetFromElement
};

GetAutoSize
Devuelve si el elemento de visualización de la ayuda contextual debe cambiar de tamaño de modo que el
tamaño del elemento contextual coincida con el tamaño de la cadena.
Sintaxis
bool GetAutoSize()

GetDelayTime
Devuelve la cantidad de tiempo que se debe esperar antes de mostrar el elemento de visualización de
información sobre herramientas después de que se haya producido la condición de desencadenador.
Sintaxis
float GetDelayTime()

GetDisplayTime
Devuelve la cantidad de tiempo que el elemento de visualización de la ayuda contextual debe permanecer
visible.
Sintaxis
float GetDisplayTime()

GetOffset
Devuelve el desplazamiento del pivote del elemento de visualización de la ayuda contextual con respecto a
la posición del ratón.
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Sintaxis
const AZ::Vector2& GetOffset()

GetTextEntity
Devuelve el ID de la entidad del elemento de texto que se usa para cambiar el tamaño.
Sintaxis
AZ::EntityId GetTextEntity()

GetTriggerMode
Devuelve el modo de desencadenador que describe la condición bajo la cual se mostrará la información
sobre herramientas.
Versión mínima de Lumberyard:1.24
Sintaxis
TriggerMode GetTriggerMode()

Estos son los posibles valores de TriggerMode.
enum TriggerMode
{
OnHover,
OnPress,
OnClick
};

SetAutoPosition
Establece si el elemento de visualización de la ayuda contextual está colocado automáticamente.
Sintaxis
void SetAutoPosition(bool autoPosition)

SetAutoPositionMode
Establece el modo de colocación automática.
Sintaxis
void SetAutoPositionMode(AutoPositionMode autoPositionMode)

Estos son los posibles valores de AutoPositionMode.
enum AutoPositionMode
{
OffsetFromMouse,
OffsetFromElement
};
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SetAutoSize
Establece si el elemento de visualización de la ayuda contextual debe cambiar de tamaño de modo que el
tamaño del elemento contextual coincida con el tamaño de la cadena.
Sintaxis
void SetAutoSize(bool autoSize)

SetDelayTime
Establece la cantidad de tiempo que se debe esperar antes de mostrar el elemento de visualización de
información sobre herramientas después de que se haya producido la condición de desencadenador.
Sintaxis
void SetDelayTime(float delayTime)

SetDisplayTime
Establece la cantidad de tiempo que el elemento de visualización de la ayuda contextual debe permanecer
visible.
Sintaxis
void SetDisplayTime(float displayTime)

SetOffset
Establece el desplazamiento del pivote del elemento de visualización de la ayuda contextual con respecto
a la posición del ratón.
Sintaxis
void SetOffset(const AZ::Vector2& offset)

SetTextEntity
Establece el ID de la entidad del elemento de texto que se usa para cambiar el tamaño. El elemento de
texto debe ser un elemento secundario de esta entidad.
Sintaxis
void SetTextEntity(AZ::EntityId textEntity)

SetTriggerMode
Establece la condición del desencadenador para mostrar la información de herramientas después de que
haya transcurrido la cantidad establecida de tiempo de retardo.
Versión mínima de Lumberyard:1.24
Sintaxis
void SetTriggerMode(TriggerMode triggerMode)
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Estos son los posibles valores de TriggerMode.
enum TriggerMode
{
OnHover,
OnPress,
OnClick
};

UITransform2dComponent
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Controla los ajustes de posicionamiento, escalado, rotación, delimitador y desplazamiento para los
elementos de la interfaz de usuario.

UiTransformBus
Emite mensajes para UiTransform2dComponent.

GetCanvasPosition
Devuelve la posición para este elemento en el espacio del lienzo.
Sintaxis
AZ::Vector2 GetCanvasPosition()

GetLocalPosition
Devuelve la posición de este elemento respecto al centro de los delimitadores del elemento.
Sintaxis
AZ::Vector2 GetLocalPosition()

GetPivot
Devuelve el punto de pivote.
Sintaxis
AZ::Vector2 GetPivot()

GetScale
Devuelve la escala.
Sintaxis
AZ::Vector2 GetScale()
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GetScaleToDeviceMode
Devuelve cómo este elemento y todos elementos subordinados se escalan para permitir la diferencia entre
el tamaño de lienzo creado y el tamaño de ventanilla real.
Sintaxis
ScaleToDeviceMode GetScaleToDeviceMode()

Estos son los posibles valores de ScaleToDeviceMode.
enum ScaleToDeviceMode
{
None
UniformScaleToFit,
UniformScaleToFill,
UniformScaleToFitX,
UniformScaleToFitY,
NonUniformScale,
ScaleXOnly,
ScaleYOnly
};

GetViewportPosition
Devuelve la posición para este elemento en el espacio de la ventanilla.
Sintaxis
AZ::Vector2 GetViewportPosition()

GetZRotation
Devuelve la rotación sobre el eje Z.
Sintaxis
float GetZRotation()

MoveCanvasPositionBy
Mueve este elemento en el espacio del lienzo.
Sintaxis
void MoveCanvasPositionBy(const AZ::Vector2& offset)

MoveLocalPositionBy
Mueve este elemento en relación al centro de los delimitadores del elemento.
Sintaxis
void MoveLocalPositionBy(const AZ::Vector2& offset)
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MoveViewportPositionBy
Mueve este elemento en el espacio de la ventanilla.
Sintaxis
void MoveViewportPositionBy(const AZ::Vector2& offset)

SetCanvasPosition
Establece la posición para este elemento en el espacio del lienzo.
Sintaxis
void SetCanvasPosition(const AZ::Vector2& position)

SetLocalPosition
Establece la posición de este elemento respecto al centro de los delimitadores del elemento.
Sintaxis
void SetLocalPosition(const AZ::Vector2& position)

SetPivot
Establece el punto de pivote.
Sintaxis
void SetPivot(AZ::Vector2 pivot)

SetScale
Establece la escala.
Sintaxis
void SetScale(AZ::Vector2 scale)

SetScaleToDeviceMode
Establece si el elemento y todos sus elementos subordinados se escalan para permitir la diferencia entre el
tamaño de lienzo creado y el tamaño de ventanilla real.
Sintaxis
void SetScaleToDeviceMode(ScaleToDeviceMode scaleToDeviceMode)

Estos son los posibles valores de scaleToDeviceMode.
enum ScaleToDeviceMode
{
None
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};

UniformScaleToFit,
UniformScaleToFill,
UniformScaleToFitX,
UniformScaleToFitY,
NonUniformScale,
ScaleXOnly,
ScaleYOnly

SetViewportPosition
Establece la posición para este elemento en el espacio de la ventanilla.
Sintaxis
void SetViewportPosition(const AZ::Vector2& position)

SetZRotation
Establece la rotación sobre el eje Z.
Sintaxis
void SetZRotation(float rotation)

UiTransform2dBus
Delimitadores de servicios y desplazamientos para UITransform2dComponent.

GetAnchors
Devuelve los delimitadores de la interfaz de usuario.
Sintaxis
UiAnchors GetAnchors()

Estos son los posibles valores de UiAnchors.
class UiAnchors
{
float left;
float top;
float right;
float bottom;
};

GetOffsets
Devuelve los desplazamientos de la interfaz de usuario.
Sintaxis
UiOffsets GetOffsets()

Los valores posibles para UiOffsets son los siguientes:
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class UiOffsets
{
float left;
float top;
float right;
float bottom;
};

SetAnchors
Establece los delimitadores.
Sintaxis
void SetAnchors(UiAnchors anchors, bool adjustOffsets, bool allowPush)

Para ver los valores posibles de UiAnchors, consulte GetAnchors (p. 3303).
Parámetro

Descripción

adjustOffsets

Si es "true" los desplazamientos se ajustan para mantener el rectángulo en la
misma posición.

allowPush

Solo surte efecto si los delimitadores no son válidos. Si es "true" cuando un
delimitador se cambia para solaparse con el delimitador puesto, el delimitador
opuesto se mueve.

SetOffsets
Establece los desplazamientos de la interfaz de usuario.
Sintaxis
void SetOffsets(UiOffsets offsets)

Para ver los valores posibles de UiOffsets, consulte GetOffsets (p. 3303).

SetPivotAndAdjustOffsets
Establece el pivote y ajusta los desplazamientos para que este elemento permanezca en el mismo lugar.
Sintaxis
void SetPivotAndAdjustOffsets(AZ::Vector2 pivot)

Componentes del mundo en la U
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Controla la carga y descarga de lienzos de la IU.
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UiCanvasAssetRefBus
Emite mensajes para UiCanvasAssetRefComponent.

LoadCanvas
Carga los lienzos de la IU utilizando la referencia de activos almacenada. Devuelve el ID de la entidad del
lienzo cargado.
Sintaxis
AZ::EntityId LoadCanvas()

UnloadCanvas
Descarga los lienzos de la IU utilizando la referencia de activos almacenada.
Sintaxis
void UnloadCanvas()

UiCanvasAssetRefNotificationBus
Gestiona eventos enviados por UiCanvasAssetRefComponent.

OnCanvasLoadedIntoEntity
Se le llama cuando la referencia de activos de lienzo carga un lienzo de la IU.
Sintaxis
void OnCanvasLoadedIntoEntity(AZ::EntityId uiCanvasEntity)

UiCanvasProxyRefBus
Emite mensajes para UiCanvasProxyRefComponent.

SetCanvasRefEntity
Establece la entidad que gestiona el lienzo de la IU para este proxy.
Sintaxis
void SetCanvasRefEntity(AZ::EntityId canvasAssetRefEntity)

UiCanvasRefBus
Emite mensajes para UiCanvasAssetRefComponent y UiCanvasProxyRefComponent.

GetCanvas
Devuelve el lienzo de la IU asociado con esta entidad.
Sintaxis
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AZ::EntityId GetCanvas()

UiCanvasRefNotificationBus
Ofrece notificaciones de cuándo cambia la referencia del lienzo de IU.

OnCanvasRefChanged
Se le llama cuando ha cambiado el lienzo al que hace referencia un valor
UiCanvasAssetRefComponent. Esto puede ocurrir cuando se llama a LoadCanvas (p. 3305),
UnloadCanvas (p. 3305) o a SetCanvasRefEntity (p. 3305).
Sintaxis
void OnCanvasRefChanged(AZ::EntityId uiCanvasRefEntity, AZ::EntityId uiCanvasEntity
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Adición de efectos de audio y sonido
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Lumberyard utiliza una capa de traducción de audio (ATL) de interfaz entre Lumberyard y el middleware
de audio de terceros para que pueda desarrollar y cambiar la implementación de audio sin que afecte a la
lógica del juego. La lógica del juego interactúa con controles ATL, que se asignan a sus equivalentes del
middleware de audio a través del editor de controles de audio. Por ejemplo, para reproducir un sonido, el
juego ejecuta un disparador de ATL, que está asignado a un evento 'Play' en el middleware de audio.
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
viene preconfigurado con Wwise LTX, una versión gratuita reducida de Wwise.
Para obtener más información, consulte Configuración de Wwise LTX (p. 3318).
Wwise es un middleware de audio estándar del sector, pero el software con todas las características no es
gratuito. Para obtener más información acerca de licencias y precios, consulte http://www.audiokinetic.com/
pricing.
Temas
• Información general del sistema de audio (p. 3307)
• Capa de traducción de audio (p. 3309)
• Audiokinetic Wwise (p. 3317)
• Componentes de audio (p. 3331)
• Variables de la consola de audio (p. 3332)

Información general del sistema de audio
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
El sistema de audio de Lumberyard consta de gemas, componentes y contenido.

Gems
Lumberyard proporciona dos gemas de audio:
• AudioSystem
• AudioEngineWwise
AudioEngineWwise es una implementación de motor de audio proporcionada por Lumberyard para
Audiokinetic Wwise. Una implementación de motor de audio traduce las solicitudes de estado genéricas
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de la capa de traducción de audio (ATL) a llamadas reales de la API del middleware de audio. También
implementa enlaces de bajo nivel para E/S de archivos y asignación de memoria según sea necesario para
el middleware de audio.
La gema AudioEngineWwise depende de la gema AudioSystem. Se recomienda habilitar ambas gemas
para habilitar el audio, pero la gema AudioSystem no tiene dependencias y se puede habilitar por sí
misma. Esto deja abierta la posibilidad de que se desarrolle y utilice otras gemas de middleware de audio
en lugar de AudioEngineWwise.
Las gemas de audio de Lumberyard incluyen los siguientes módulos:
Módulo

Descripción

Sistema de audio

Parte de la gema del sistema de audio. Contiene
el código de la capa de conversión de audio (ATL)
y administra el estado del sistema de audio en
Lumberyard. La mayor parte de este módulo se
ejecuta en el subproceso de audio, pero también
se sincroniza con el subproceso principal.

Editor del sistema de audio

Un complemento de Lumberyard Editor y parte de
la gema del sistema de audio. Contiene elAudio
Controls Editor(ACE) para crear y administrar
controles ATL.

Audio Engine Wwise

Parte de la gema Wwise del motor de audio.
Contiene la implementación de interfaces
AudioSystemImplementation para Wwise.
Contiene todas las API Audiokinetic. Este es el
único módulo que enlaza con Wwise SDK. Se
puede configurar para usar Wwise LTX o la versión
completa de Wwise.

Editor de Audio Engine Wwise

Un complemento de Lumberyard Editor (Editor
de Lumberyard) y parte de la gema Wwise de
Audio Engine. Se trata de un módulo adicional
que elAudio Controls Editorse carga cuando
Lumberyard usa Wwise.

Components
Los componentes de audio principales disponibles en Lumberyard Editor le permiten activar efectos
de sonido, reproducir música ambiental, cambiar variables de sonido mediante RTPC, aplicar efectos
ambientales, colocar a los oyentes para que actúen como micrófonos virtuales y mucho más. Para ver una
lista completa, consulte Componentes de audio (p. 3331).

Content
El audio de Lumberyard incluye el siguiente contenido:
Contenidos

Descripción

Medios

Lumberyard carga bancos de sonido y materiales
sueltos en tiempo de ejecución. Las herramientas
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Contenidos

Descripción
de creación de middleware de audio compilan y
generan los archivos multimedia.

Previsión

Las herramientas de creación de middleware
de audio utilizan un proyecto para administrar
archivos de audio de origen, ajustar los sonidos
y la configuración, y generar medios preparados
para el tiempo de ejecución. LaAudio Controls
Editortambién utiliza el proyecto como ayuda para
mapear los controles ATL a sus equivalentes del
middleware de audio.

Bibliotecas ATL

Cuando el sistema de audio mapea controles ATL
a sus equivalentes del middleware de audio, crea
bibliotecas ATL, que se guardan como archivos
XML. Lumberyard carga estas bibliotecas al
arrancar y rellena la ATL con datos de tiempo de
ejecución para que el juego pueda controlar el
sistema de audio.

Capa de traducción de audio
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
La capa de traducción de audio (ATL) gestiona el estado del sistema de audio y retransmite las solicitudes
del juego al middleware de audio subyacente. La ATL es una capa genérica que no contiene código
específico del middleware, lo que permite utilizar diferentes implementaciones de middleware de audio. La
ATL administra los objetos de audio y sus estados, así como cualquier archivo de audio cargado, como
bancos de sonido.

Audio Controls Editor
LaAudio Controls Editor(ACE) es un complemento de Lumberyard Editor que administra los mapeos entre
los controles de ATL del lado del juego y sus equivalentes middleware de audio.
Los controles de ATL admiten un flujo de trabajo flexibles para un proyecto, como en los siguientes casos:
• Está listo para integrar sonidos en el juego, pero todavía no se ha creado el contenido del middleware
de audio. Puede crear primero los controles de ATL e integrarlos en el juego. Cuando el contenido de
audio se haya completado, puede conectar los controles de ATL existentes a los nuevos controles de
middleware.
• Puede que más adelante realice cambios en el proyecto en los controles de middleware, lo que rompe
las conexiones con sus controles de ATL. En lugar de buscar todas las veces en que utilizó un sonido,
puede corregir la conexión entre la ATL y el middleware. Esto corrige automáticamente las conexiones
rotas.
Temas
• Uso de Audio Controls Editor (p. 3310)
• Controles ATL (p. 3315)
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Uso de Audio Controls Editor
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Su juego comunica todos los eventos, parámetros y acciones al sistema de audio mediante controles de
la capa de traducción de audio (ATL). Estos controles de ATL se mapean a uno o más controles dentro
del middleware seleccionado (Wwise o Wwise LTX). Con laAudio Controls Editor, puede crear controles y
establecer conexiones entre los controles de ATL y los controles del middleware.

Para abrir Audio Controls Editor
•

En Lumberyard Editor, elijaHerramientas de,Otro,Audio Controls Editor.

LaAudio Controls Editortiene tres áreas:
A. Panel ATL Controls (Controles de ATL) (p. 3310)— Vista jerárquica de los controles que existen en el
proyecto. El icono mostrado designa el tipo de control.
B. Panel Inspector (p. 3312)— Propiedades del control seleccionado en laControles ATLPanel.
C. Panel Wwise Controls (Controles Wwise) (p. 3313): controles creados en la aplicación de creación del
middleware de audio, como la herramienta de creación de Wwise o Wwise LTX.

Panel ATL Controls (Controles de ATL)
El panel ATL Controls (Controles de ATL) tiene los siguientes tipos de controles. El icono asociado designa
el tipo de control. Puede personalizar el nombre del control.
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Controles de audio
Tipo de control
de audio

Icono

Trigger

Descripción
Contenedores que se conectan a eventos en el middleware de audio.
Puede crear eventos para completar acciones como reproducir o
detener sonidos, silenciar o reactivar buses, etc.
Para obtener una vista previa de un desencadenador, haga clic con
el botón derecho y elija Execute Trigger (Ejecutar desencadenador) o
pulse la barra espaciadora.

RTPC

El control de parámetros en tiempo real (RTPC) es una variable
de punto flotante que la lógica del juego actualiza con el paso del
tiempo. Los RTPC se conectan a parámetros del middleware de
audio que controlan y modulan las características de sonido.

Switch

Una variable que puede encontrarse en varios estados, lo que se
conoce como estados de conmutador, que la lógica del juego puede
establecer. Por ejemplo, un conmutador SurfaceType puede tener
los valores Rock, Sand o Grass.

Entorno

Entornos que se pueden especificar en objetos de audio, que
controlan la cantidad de efecto del entorno, como la reverberación y
el eco.

Preload

Las cargas previas se conectan a bancos de sonido, que son
archivos de audio que incluyen datos de audio empaquetados. Estos
datos de audio incluyen tanto contenido de señal como metadatos.

Para mostrar un subconjunto limitado de tipos de control
1.

En el navegadorAudio Controls Editor, haga clic enFiltros.

2.

Active o desactive los tipos de control.

Para añadir un control nuevo
1.

Haga clic en Add (Añadir).

2.

Seleccione el tipo de control que desea añadir.
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Panel Inspector
En el panel Inspector, puede editar las propiedades del control que seleccionó en el panel ATL Controls
(Controles de ATL). Puede modificar el Nombre (Nombre) del control, seleccionar un Scope (Ámbito) y
modificar los Connected Controls (Controles conectados).

En la siguiente tabla se describen las propiedades que puede modificar en el panel Inspector.

Propiedades de Inspector
Propiedad

Descripción

Nombre

Nombre del control. Puede personalizar el nombre en el panel ATL
Controls (Controles de ATL).

Scope (Ámbito)

Los controles pueden ser para un ámbito global o para un ámbito
por nivel. Un control con un alcance global existe siempre que se
ejecute el juego e independientemente de si el control se utiliza
en el nivel actual. Cuando se define un nivel específico como
ámbito, los controles solo existen cuando se carga dicho nivel.
Esta configuración es útil en sistemas con poca memoria, ya que
los controles se cargan únicamente en los niveles en los que son
necesarios.
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Propiedad

Descripción

Auto Load

Disponible solo para cargas previas. Si se selecciona Auto Load
(Carga automática), los elementos precargados con este control se
tendrán en cuenta como referencia; es decir, solamente se crea una
copia de ellos que se comparte entre todos los usuarios.

Preloaded Soundbanks

Disponible solo para cargas previas. Los bancos de sonido
conectados con una carga previa pueden ser diferentes para
distintas plataformas. Los distintos bancos de sonido se pueden
añadir a diferentes grupos y, a continuación, en el campo Platforms
(Plataformas) puede elegir qué grupo cargar para cada plataforma de
destino.

Plataformas

Disponible solo para cargas previas. Puede especificar qué grupo de
bancos de sonido cargar para cada plataforma. Puede compartir un
grupo entre varias plataformas.

Connected Controls

Contiene los controles de middleware conectados al control.

Note
Las propiedades Auto Load (Carga automática), Preloaded Soundbanks (Bancos de sonidos
precargados) y Platforms (Plataformas) solo aparecen cuando el control es una Preload (Carga
previa).

Panel Wwise Controls (Controles Wwise)
Los controles del panel Wwise Controls (Controles Wwise) son específicos del middleware.

Para filtrar los controles que se muestran
•

En el navegadorAudio Controls Editor, paraWwise Controles, escriba el término de búsqueda en
elBúsquedabarra.

Para ocultar los controles que ya están asignados
•

Seleccione Hide Assigned (Ocultar asignados). Los controles sin asignar aparecen en texto naranja.

Para crear conexiones entre los controles de ATL y los controles específicos del middleware
•

En el panel Wwise Controls (Controles Wwise), seleccione y arrastre un control al área Connected
Controls (Controles conectados) del panel Inspector.
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Para crear un control
1.

En el panel Wwise Controls (Controles Wwise), seleccione y arrastre un control del middleware al
panel ATL Controls (Controles de ATL).
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Esto crea un nuevo control, que comparte el mismo nombre que el control del middleware. El control
del middleware y el control de ATL también se conectan automáticamente.
2.

Para obtener una vista previa del control, elija File (Archivo), Save All (Guardar todo).

Controles ATL
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
El juego utiliza controles de capa de traducción de audio (ATL) para comunicarse con el middleware
de audio. Los controles ATL se mapean a diversos datos creados en la herramienta de creación del
middleware. Esta capa de abstracción le proporciona la flexibilidad necesaria para cambiar los mapeos
rápidamente sin actualizar la integración de controles del juego.
Para ver la lista de los tipos de control de audio, consulte Panel ATL Controls (Controles de
ATL) (p. 3310).

Controles de ATL predeterminados
LaAudio Controls Editorcrea automáticamente los siguientes controles ATL de forma predeterminada.
Encontrará los controles en la carpeta default_controls.
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Controles ATL predeterminados
Nombre

Descripción

do_nothing

Disparador que se utiliza como un evento vacío
en aquellos casos en los que se pueden asignar
pares de disparadores playstop. Si establece
do_nothing en el disparador stop, el disparador
play no se detiene automáticamente.

get_focus

Disparador al que se llama cuando el enfoque pasa
a la ventana de la aplicación en Lumberyard Editor.

lose_focus

Disparador al que se llama cuando el enfoque
abandona la ventana de la aplicación en
Lumberyard Editor.

Note
Para deshabilitar los disparadores
get_focus y lose_focus,
utilice el comando de consola
s_IgnoreWindowFocus = 1. Esto resulta
útil cuando hay una conexión remota con
el generador de perfiles de Wwise, de
modo que el audio sigue reproduciéndose
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Nombre

Descripción
mientras la aplicación de la herramienta
de creación de Wwise está seleccionada.

mute_all

Disparador al que se llama al hacer clic enMute
Audio, que se encuentra en la barra de menús
inferior de Lumberyard Editor.

unmute_all

Disparador al que se llama al hacer clic enMute
Audio, que se encuentra en la barra de menús
inferior de Lumberyard Editor.

object_speed

Control RTPC que se actualiza en función de la
velocidad de la entidad asociada en el nivel. Puede
habilitar el cálculo de la velocidad por entidad con
el control object_velocity_tracking.

object_velocity_tracking

Conmutador que se utiliza para habilitar o
deshabilitar el cálculo del valor de object_speed
por entidad. No es necesario conectado este
conmutador al middleware de audio, ya que notifica
datos específicos de Lumberyard.

ObstructionOcclusionCalculationType

Conmutador que se utiliza para establecer
el método de cálculo para la obstrucción y la
oclusión de una entidad. Los valores de estado
del conmutador son Ignore, SingleRay y
MultiRay. No es necesario conectado este
conmutador al middleware de audio, ya que notifica
datos específicos de Lumberyard.

Audiokinetic Wwise
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Lumberyard admite dos tipos de tecnología de middleware de audio Wwise de Audiokinetic:
• Wwise— El producto completo contiene características avanzadas, admite complementos de terceros,
tiene capacidades completas envolventes y mucho más. Wwise debe adquirirse por separado.
Para obtener más información, consulte https://www.audiokinetic.com/pricing/ y https://
www.audiokinetic.com/licensing/faq/.
• Wwise LTX— Lumberyard incluye una versión gratuita exclusiva de Wwise. Wwise LTX tiene un flujo de
trabajo de creación simplificado y es un buen punto de partida para los nuevos usuarios.
Para ver una comparación de las características, consulte Comparación entre la versión completa de
Wwise y Wwise LTX (p. 3322).
El software Wwise consta del SDK y la herramienta de creación. El SDK contiene las bibliotecas y los
encabezados que están vinculados el código del motor de Lumberyard. La herramienta de creación es el
software de aplicaciones para editar, retocar, probar y crear perfiles de sonidos para su proyecto.
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Temas
• Configuración de Wwise LTX (p. 3318)
• Configuración de un proyecto de Wwise (p. 3319)
• Conexión de Wwise al editor y al juego (p. 3322)
• Comparación entre la versión completa de Wwise y Wwise LTX (p. 3322)
• Actualización de Wwise LTX a la versión completa (p. 3327)
• Uso de una versión diferente de Wwise (p. 3329)

Configuración de Wwise LTX
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Lumberyard incluye Audiokinetic Wwise LTX, que es una versión gratuita y exclusiva del middleware de
audio Audiokinetic Wwise. Los diseñadores y compositores de sonidos pueden utilizar Wwise LTX para
trabajar con independencia del departamento de ingeniería y crear variados paisajes sonoros para los
juegos.
Si su juego necesita características avanzadas, puede actualizarse a la versión completa de Wwise. Para
obtener más información, consulte Actualización de Wwise LTX a la versión completa (p. 3327).
Temas
• Instalación de la herramienta de creación de Wwise LTX (p. 3318)
• Ejecución de la herramienta de creación de Wwise LTX (p. 3319)
• Acceso a la documentación de Wwise LTX (p. 3319)

Instalación de la herramienta de creación de Wwise LTX
Para crear sonidos con Wwise LTX para el juego, primero debe instalar la herramienta de creación de
Wwise LTX.

Para instalar la herramienta de creación de Audiokinetic Wwise LTX
1.

Ejecución deAsistente de configuración de Lumberyard (p. 18).

2.

ElegirInstalar software.

3.

LocalizarHerramienta de creación de Audiokinetic Wwise LTXentrada en Software opcional y
elijaInstálelo. Esto ejecuta Wwise Launcher (Lanzador de Wwise)

4.

Si se le solicita que inicie sesión en su cuenta de Audiokinetic, proporcione la información y elijaIniciar
sesión en los de, o elijaRegistrarse ahorapara crear una cuenta.

5.

Seleccione los componentes de la instalación y las opciones para Wwise LTX que le interesen o
acepte las opciones predeterminadas y, a continuación, elijaPróximo.

Note
El Wwise LTX SDK ya está incluido en el3rdPartydirectory. Si prefiere una instalación
ligera, puede borrar el componente del SDK y todas las plataformas de implementación.
6.

Revise y actualice el Directorio de Target de instalación según sea necesario y elijaInstalar.

7.

Revise los términos de la licencia y elijaAceptarsi desea continuar con la instalación.
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8.

Una vez que la instalación se haya completado correctamente, cierreWwise Launchery vuelva a
Lumberyard Setup Assistant. Ahora debería indicar que Wwise LTX está instalado. Ahora puede cerrar
Lumberyard Setup Assistant.

Note
Lumberyard no requiere la instalación de la nueva versión de Wwise que aparece en Wwise
Launcher.

Ejecución de la herramienta de creación de Wwise LTX
Para ejecutar la herramienta de creación de Wwise LTX, primero debe abrir o crear un proyecto. Tanto el
proyecto de ejemplos como Starter Game incluyen un proyecto de audio de Wwise LTX que puede utilizar.

Para ejecutar la Wwise LTX Authoring Tool desde Wwise Launcher
1.

Ejecute Wwise Launcher (Lanzador de Wwise).

2.

Elija el iconoWwise, busque la instalación de LTX y elijaLaunch Wwise (64 bits). Si lo prefieres, elige el
icono de llave inglesa para abrir un menú y eligeCrear acceso directo a escritoriopara un lanzamiento
más rápido de la herramienta de creación la próxima vez.

3.

Si es la primera vez que ejecuta Wwise LTX, se le pedirá que revise y acepte de nuevo el contrato
de licencia del usuario final (CLUF). Después de aceptar el CLUF, elijaOpen Otheren laProyecto
Launchercuadro de diálogo. Con el uso sucesivo del Wwise Launcher, podrá seleccionar entre los
proyectos de Wwise abiertos recientemente y elegirSelección abierta.

4.

Vaya a uno de los siguientes directorios y seleccione.wprojarchivo que encuentres allí, y
eligeAbierto:
• lumberyard_version\dev\SamplesProject\Sounds\wwise_project
• lumberyard_version\dev\StarterGame\Sounds\wwise_project

5.

O bien, si no va a utilizar el proyecto de ejemplos ni el proyecto Starter Game, puede elegirNuevoen
laProyecto Launcherpara crear un proyecto Wwise LTX.
Para obtener más información acerca de cómo utilizar Wwise para el proyecto de juego, consulte
Configuración de un proyecto de Wwise (p. 3319).

Acceso a la documentación de Wwise LTX
Puede obtener acceso a la documentación de Wwise LTX en la herramienta de creación de Wwise.

Para obtener acceso a la documentación de Wwise LTX
1.

Ejecute laHerramienta de creación de Wwise LTX.

2.

En la páginaAyudarmenú, elijaWwise Help.

Configuración de un proyecto de Wwise
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
LaAudio Controls Editorbusca los archivos de proyecto de Wwise enlumberyard_version\dev
\game_project\Sounds\wwise_project\directory.
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Lumberyard busca los bancos de sonido de Wwise enlumberyard_version\dev
\game_project\Sounds\wwise\directory.

Creación de un proyecto de Wwise
Para crear un proyecto de Wwise
1.

En el menú Start (Inicio), abra Wwise Launcher (Lanzador de Wwise).

2.

En la pestaña WWISE, haga clic en Launch Wwise (64 bits) [(Lanzar Wwise (64 bits)].

Note
Si tiene instaladas varias versiones de Wwise, abra la versión que instaló para Lumberyard.
3.

En el cuadro de diálogo Project Launcher (Lanzador de proyecto), haga clic en New (Nuevo).

4.

En el cuadro de diálogo New Project (Nuevo proyecto), escriba en Name (Nombre) un nombre para el
proyecto.

Note
Wwise utiliza el nombre del proyecto para crear un directorio con ese mismo nombre. Sin
embargo, más adelante cambiará el nombre del directorio wwise_project.
5.

En Location (Ubicación), seleccione el directorio lumberyard_version\dev
\game_project\Sounds. Si este directorio no existe, créelo.

6.

Examine y ajuste las restantes opciones y, a continuación, haga clic en OK (Aceptar).

7.

Si está utilizando la versión completa de Wwise, aparece el cuadro de diálogo License Manager
(Administrador de licencias). Pegue o importe su clave de licencia, si dispone de una, y haga clic en
Save (Guardar).
Si no tiene su clave de licencia, haga clic en Close (Cerrar).

8.

Salga de Wwise.

9.

En un explorador de archivos, navegue al directorio lumberyard_version\dev
\game_project\Sounds.

10. Cambie a wwise_project el nombre del directorio del proyecto que creó en el paso 4.
11. Cree otro directorio junto awwise_projectCALLEDwwise, si no existe ya. Aquí es donde se
generarán sus bancos de sonidos de Wwise.
12. Abra de nuevo Wwise.
13. Haga clic en Open Other (Abrir otro).
14. Vaya al directorio lumberyard_version\dev\game_project\Sounds\wwise_project.
15. Seleccione el archivo .wproj y haga clic en Open (Abrir).

Generación de nuevos bancos de sonidos
Para generar nuevos bancos de sonidos
1.

Si el proyecto de Wwise no está abierto actualmente, ábralo.

2.

Elija Project (Proyecto), Project Settings (Configuración del proyecto).

3.

En la pestaña SoundBanks (Bancos de sonidos), en la sección SoundBank Paths (Rutas de bancos de
sonidos), edite la SoundBank Folder (Carpeta de bancos de sonidos) y seleccione el directorio wwise
que creó en Creación de un proyecto de Wwise (p. 3320); a continuación, haga clic en OK (Aceptar).

4.

Si está utilizando Wwise LTX, haga clic en Generate Soundbank (Generar banco de sonidos).
Si está utilizando la versión completa de Wwise:
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a.

Pulse F7 para abrir el SoundBank Manager Layout (Diseño de administrador de bancos de
sonidos).

b.

Si no existe ningún banco de sonidos, debe crear uno.
Para crear un banco de sonidos, seleccione SoundBanks (Bancos de sonidos), Platforms
(Plataformas) e Idiomas.

c.
5.

Haga clic en Generate (Generar).

Asegúrese de que la generación de bancos de sonido se completó correctamente. Para ello, vaya al
directorio lumberyard_version\dev\game_project\Sounds\wwise y verifique que tiene un
archivo Init.bnk y otros archivos .bnk o .wem.

Para obtener más información acerca de cómo asignar bancos de sonidos a precargas de ATL para que
Lumberyard pueda cargarlas, consulteUso de Audio Controls Editor (p. 3310).

Creación de eventos de Wwise para los controles
predeterminados de ATL
Para crear eventos de Wwise para los controles predeterminados de ATL
1.

Si el proyecto de Wwise no está abierto actualmente, ábralo.

2.

Seleccione la pestaña Events (Eventos).

3.

En la Default Work Unit (Unidad de trabajo predeterminada), seleccione o cree un directorio donde se
guardarán los controles predeterminados de ATL.

4.

Haga clic con el botón derecho en el directorio para mostrar el menú contextual y elija New Child
(Nuevo elemento secundario), Empty Event (Evento vacío).

5.

Cree cinco eventos vacíos con los siguientes nombres:
• do_nothing
• get_focus
• lose_focus
• mute_all
• unmute_all

Note
• Los eventos get_focus y unmute_all activan el audio del Master Audio Bus.
• Los eventos lose_focus y mute_all silencian el audio del Master Audio Bus.
6.

Guarde el proyecto.

7.

Genere bancos de sonidos (p. 3320).

8.

En Lumberyard Editor, abra elAudio Controls Editor.

9.

Mapee estos eventos de Wwise a los controles predeterminados de ATL.

10. Haga clic en File (Archivo), Save All (Guardar todo).
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Conexión de Wwise al editor y al juego
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Puede establecer una conexión remota entre Wwise y Lumberyard para las compilaciones de perfil
y de depuración de su proyecto de Lumberyard. De forma predeterminada, esta característica está
deshabilitada. La conexión remota no se admite para las compilaciones de versión y desempeño.

Para habilitar la conexión remota
1.

En un editor de texto, cree un archivo en el directorio lumberyard_version\dev y asígnele el
nombre user.cfg.

2.

Abra el archivo y escriba el siguiente parámetro y valor: s_WwiseEnableCommSystem=1.

3.

Guarde el archivo.

4.

Abra el juego o Lumberyard Editor.

Note
Si su juego o Lumberyard Editor ya se está ejecutando, ciérrelo y vuelva a abrirlo.
5.

Abra la herramienta de creación de Wwise y abra el proyecto de Wwise asociado al juego.

6.

En la herramienta de creación de Wwise, haga clic en el icono Connect to Remote Platform (Conectar
a plataforma remota) de la barra de herramientas:
El cuadro de diálogo Remote Connections (Conexiones remotas) muestra una lista de equipos a los
que puede conectarse.

7.

Seleccione la entrada Localhost y haga clic en Connect (Conectar). Para verificar una conexión
correcta, busque el texto «Conectado a» en la barra de herramientas de Wwise.

Note
Localhostes la instancia en ejecución del juego o Lumberyard Editor en su equipo con la
conexión remota habilitada.
8.

Puede editar parámetros, silenciar o activar objetos o sonidos y retocar efectos en directo en el
proyecto de Wwise. Al estar establecida una conexión remota, puede escuchar los cambios al
instante. La conexión remota no solo es útil para la generación de perfiles, sino también para la
depuración.

Para obtener información adicional y consejos útiles sobre el uso de la conexión remota, consulte la
documentación incluida con Wwise.

Comparación entre la versión completa de Wwise y
Wwise LTX
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
En la siguiente tabla comparativa se resumen las diferencias entre las características de Wwise LTX y la
versión completa de Wwise.
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Característica

Wwise

Wwise LTX

SFX de sonido

Sí

Sí

Voz de sonido

Sí

Sí

Voz de sonido

Sí

Sí

Mezclador de actores

Sí

No

Carpetas virtuales

Sí

Sí

Unidades de trabajo

Sí

Solo valor predeterminado

Carpetas físicas

Sí

No

Bus de audio

Sí

Sí
Sin configuración de canales

Bus de movimiento

Sí

No

Bus auxiliar

Sí

Sí

Música interactiva

Sí

No

Eventos

Sí

Sí
Algunas acciones no están
disponibles

Evento de diálogo

Sí

No

Administración de bancos de
sonidos

Sí

No

Conmutadores

Sí

Sí

States

Sí

Sí
Sin enlace de propiedades

Parámetros del juego

Sí

Sí

Conjuntos para compartir efectos

Sí

Sí
Lista limitada de efectos

Conjuntos para compartir
atenuaciones

Sí

Sí

Conjuntos para compartir
configuraciones de conversión

Sí

Sí

Conjuntos para compartir
moduladores

Sí

No

Sesiones de Soundcaster

Sí

Sí

Sesiones de mesa de mezclas

Sí

No

Sesiones de superficie de control

Sí

No
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Característica

Wwise

Wwise LTX

Consultas

Sí

No

Invalidar principal

Sí

No

Sonido envolvente

Sí

No
Solo estéreo

Efecto RoomVerb

Sí

Sí

Efecto de retardo

Sí

Sí

Efecto de ecualizador
paramétrico

Sí

Sí

Todos los demás efectos

Sí

No

Fuente de entrada de audio

Sí

Sí

Fuente sinusoidal

Sí

Sí

Fuente de generador de tonos

Sí

Sí

Fuente de silencio

Sí

Sí

Fuente de generador de
movimientos

Sí

No

Fuente de Synth One

Sí

No

Fuentes externas

Sí

No

Complemento de REV

Sí

Sí

Disponible con licencia

Disponible con licencia

Complementos de SoundSeed
Air/Impact

Sí

Sí

Disponible con licencia

Disponible con licencia

Complemento de reverberación
convolutiva

Sí

Sí

Disponible con licencia

Disponible con licencia

Volúmenes de envíos auxiliares
definidos por el usuario

Sí

No

Volúmenes de envíos auxiliares
definidos por el juego

Sí

Sí

Volumen del bus

Sí

Sí

Volumen de voz

Sí

Sí

Tono de voz

Sí

Sí

Filtro paso bajo de voz

Sí

Sí

Filtro paso alto de voz

Sí

Sí

Propiedades de todos los envíos

Sí

No
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Característica

Wwise

Wwise LTX

Volumen del bus de salida/paso
bajo/paso alto

Sí

No

Efecto de bus

Sí

Sí
Solo 1 efecto disponible
Sin efecto de representación

Configuración de conversión

Sí

Sí

Retraso inicial

Sí

Sí

2D/3D

Sí

Sí

Attenuation

Sí

Sí

Control deslizante de panorámica Sí
2D

Sí

RTPC

Sí

Sí

Excepto para los parámetros
LFO, Envelope o MIDI
Perforce/SVN

Sí

Sí

Editor de propiedades

Sí

Sí
Un subconjunto de las pestañas

Editor de propiedades:
configuración general

Sí

Sí

Editor de propiedades:
configuración de origen

Sí

Editor de propiedades: efectos

Sí

No

Editor de propiedades:
posicionamiento

Sí

No

Editor de propiedades: RTPC

Sí

Sí

Editor de propiedades: estados

Sí

No

Editor de propiedades: HDR

Sí

No

Editor de propiedades:
complemento Mixer

Sí

No

Editor de propiedades:
movimiento

Sí

No

Editor de propiedades: MIDI

Sí

No

Editor de propiedades:
configuración avanzada

Sí

No

Modificado
Sí
Modificado
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Característica

Wwise

Wwise LTX

Transporte

Sí

Sí

Soundcaster

Sí

Sí

Editor de contenido

Sí

Sí

Editor de contenido

Sí

Sí

vista de lista

Sí

Sí

Editor de consultas

Sí

No

Vista de referencia

Sí

No

Multieditor

Sí

No

Explorador de proyectos

Sí

Sí
Con restricciones

Configuración de conversión

Sí

Sí

Editor de efectos/Editor de origen

Sí

Sí

Editor de modulación

Sí

No

Editor de eventos

Sí

Sí

Visor de eventos

Sí

Sí

Conexión remota

Sí

Sí

Logs de captura

Sí

Sí

Generador de perfiles avanzado

Sí

No

Vista 3D de objetos del juego

Sí

No

Explorador de objetos del juego

Sí

No

Monitor de rendimiento

Sí

Sí

Monitor de voz

Sí

No

Estadísticas del generador de
perfiles

Sí

No

Vista esquemática

Sí

No

Editor de atenuación

Sí

Sí

Editor de posiciones

Sí

No

Superficies de control

Sí

No

Informe de integridad

Sí

No

Medidor de sonoridad

Sí

No

Medidor

Sí

Sí
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Característica

Wwise

Wwise LTX

Editor de mapas de teclado MIDI

Sí

No

Mesa de mezclas

Sí

No

Vistas de música

Sí

No

Vistas de bancos de sonidos

Sí

No

Actualización de Wwise LTX a la versión completa
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Para actualizar Wwise LTX a la versión completa de Wwise, siga los procedimientos de este tema.
Temas
• Actualización del SDK (p. 3327)
• Actualización del proyecto (p. 3328)
• Actualización de los bancos de sonido (p. 3329)
Después de actualizar el SDK, el proyecto y los bancos de sonido, puede abrir el juego en Lumberyard
para probar los sonidos.

Actualización del SDK
Para actualizar el SDK, realice el siguiente procedimiento:
1.

Abra Wwise Launcher (Lanzador de Wwise). Si no lo tiene, instálelo desde https://
www.audiokinetic.com/download.

2.

En la páginaWWISEpestaña, enInstalar nueva versión, haga clic en el menú desplegable y
seleccioneWwise 2018.1.4.6807, que es la versión compatible con Lumberyard.

3.

Haga clic en Instalar.

4.

En Packages (Paquetes), seleccione SDK (C++).

5.

En Deployment Platforms (Plataformas de implementación), seleccione las plataformas que necesita
para su proyecto.
Algunos componentes de plataforma solo están disponibles después de adquirirlos en Audiokinetic.
Para obtener más información acerca de las licencias, consulte https://www.audiokinetic.com/pricing.

6.

Introduzca el directorio de instalación y, a continuación, haga clic en Next (Siguiente).

7.

Seleccione los complementos que instalar y haga clic en Install (Instalar).

8.

Después de que se complete la instalación, vaya al directorio lumberyard_version\3rdParty
\Wwise.

9.

Cree un directorio llamado 2018.1.4.6807.

10. Desplácese al directorio de instalación de Wwise que especificó en el paso 6 y copie el directorio SDK
en el directorio lumberyard_version\3rdParty\Wwise\2018.1.4.6807.
11. Para verificar que Lumberyard reconoce la instalación y configuración de Wwise:
a.

Ejecute Lumberyard Setup Assistant.
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b.

En la página Install optional SDKs (Instalar SDK opcionales), compruebe que hay una marca de
verificación verde junto a Audiokinetic Wwise.

12. Vaya al directorio lumberyard_version\dev\Gems\AudioEngineWwise\Code.
13. Abra el archivo wscript en un editor de texto.
14. Edite el parámetro wwise_flavor desde WWISELTX a WWISE y guarde el archivo.
Esto indica al sistema de compilación de WAF que debe utilizar Wwise en lugar de Wwise LTX.
15. Configure WAF y compile el proyecto. Para obtener más información, consulte the section called
“Compilación de un proyecto” (p. 63).

Actualización del proyecto
Después de realizar la configuración y compilación correctamente de Lumberyard, puede actualizar el
contenido del proyecto. Esto supone que ya tiene un proyecto Wwise LTX configurado para su proyecto de
juego.
Sigua este procedimiento para actualizar un proyecto existente de Wwise LTX de manera que utilice la
versión completa de Wwise.
Prerequisites
Si el proyecto y los bancos de sonido de Wwise LTX están sometidos a control de código fuente, debe
desprotegerlos. Desproteja todo el directorio lumberyard_version\dev\game_project\Sounds.
Después de actualizar el proyecto, seleccione los archivos que se crearon y, a continuación, revierta los
archivos no modificados antes de enviarlos.

Important
Durante el proceso de actualización, lea cada mensaje que muestra Wwise.

Para actualizar su proyecto, realice el siguiente procedimiento:
1.

Abra Wwise Launcher (Lanzador de Wwise).

2.

En la pestaña WWISE, en la lista Versions Installed (Versiones instaladas), busque 2018.1.4.6807.
Compruebe que se muestre la revisión completa.

3.

Haga clic en Launch Wwise (64 bits) [Lanzar Wwise (64 bits)].

4.

Si esta es la primera vez que ejecuta la herramienta de creación de Wwise para esta versión, aparece
un cuadro de diálogo con el contrato de licencia para el usuario final (CLUF). Revise y acepte el
acuerdo de licencia de usuario final (CLUF).

5.

En el cuadro de diálogo Project Launcher (Lanzador de proyecto), haga clic en Open Other (Abrir otro)
y abra el archivo file_name.wproj de su proyecto de juego.
Encontrará este archivo en el directorio lumberyard_version\dev\game_project\Sounds
\wwise_project.
• Si aparece un mensaje que indica que está actualizando desde una versión anterior de Wwise, debe
actualizar el esquema XML del proyecto de Wwise. El mensaje muestra una lista de los archivos
que se van a actualizar y resalta los archivos que son de solo lectura.
• El mensaje también indica que esta acción es una actualización de proyecto unidireccional. Esto
significa que el proyecto actualizado ya no se carga con Wwise LTX. Puede realizar una copia de
seguridad de su proyecto de Wwise LTX antes de hacer clic en Yes (Sí) en este mensaje.
• El mensaje Project Load Log (Registro de carga del proyecto) muestra todos los cambios realizados.
Es posible que vea información sobre las unidades de trabajo predeterminadas que faltaban y que
se crearon al actualizar.
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• Si su proyecto de Wwise está bajo control de código fuente, asegúrese de añadir estos archivos
.wwu al depósito.
6.

Cierre el mensaje y guarde el proyecto Wwise.

Wwise LTX utiliza una única plataforma genérica. Después de la actualización a Wwise, puede editar las
plataformas para su proyecto.

Actualización de los bancos de sonido
Una vez que haya actualizado el SDK y su proyecto, podrá reconstruir los bancos de sonido.

Note
Wwise LTX utiliza una única plataforma genérica. Diríjase a Project (Proyecto), Platform Manager
(Administrador de plataformas) para editar las plataformas. Si cambia las plataformas, debe volver
a abrir el proyecto.

Para actualizar los bancos de sonido, realice el siguiente procedimiento:
1.
2.

Abra el proyecto en Wwise.
Haga clic en Project (Proyecto), License Manager (Administrador de licencias).

3.
4.

Elija entre importar la licencia o pegarla desde el portapapeles.
Haga clic en Guardar.

5.

Desplácese a Project (Proyecto). Haga clic en Project Settings (Configuración del proyecto) o pulse
Mayús+K y seleccione la ficha SoundBanks (Bancos de sonido).
Para cada plataforma del proyecto, haga clic en los puntos suspensivos para abrir el editor PostGeneration Step (Paso posterior a la generación).

6.

7.

a.

En el editor Post-Generation Step (Paso posterior a la generación), haga clic en Load (Cargar),
From Last Location (Desde la última ubicación).

b.

Desplácese hasta el directorio lumberyard_version\dev
\Tools\WwiseAuthoringScripts, seleccione el archivo
ly_copy_output_and_generate_metadata.wcmdline y haga clic en Open (Abrir).

c. Haga clic en OK (Aceptar) en el editor Post-Generation Step (Paso posterior a la generación).
Haga clic en OK (Aceptar) en la ventana Project Settings (Configuración de proyectos).

8.

Abra el SoundBank Layout (Diseño de banco de sonidos). Pulse F7 o haga clic en Layouts (Diseños),
Soundbank (Banco de sonidos).

9.

Seleccione todos los SoundBanks (Bancos de sonidos), Platforms (Plataformas) y Languages
(Lenguajes).

10. Haga clic en Generate (Generar). Aparecerá el cuadro de diálogo Generating SoundBanks
(Generando bancos de sonido) y mostrará el progreso.
Los errores más comunes detectados durante el proceso de generación se deben a la presencia de
archivos de solo lectura o a no haber aplicado una licencia al proyecto.
Lumberyard está usando la versión completa de Wwise. Ahora puede ejecutar Lumberyard Editor y su
juego para probar los sonidos.

Uso de una versión diferente de Wwise
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
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Lumberyard admite oficialmente la versión 2018.1.2.6762 de Wwise LTX y la versión 2018.1.4.4.6807
completa de Wwise.
También puede usar una versión anterior o más reciente de Wwise. Sin embargo, Lumberyard ya no es
compatible con las versiones 2016 y anteriores.

Configuración de una versión anterior de Wwise para Lumberyard
Siga este procedimiento para usar la versión 2017 de Wwise.

Para configurar Lumberyard para la versión 2017 de Wwise
1.

Vaya al directorio lumberyard_version\dev\Gems\AudioEngineWwise\Code.

2.

Abra el archivo wwise_backwards_compatibility.README.txt en un editor de texto.

3.

Siga las instrucciones que se detallan en el archivo. A continuación se muestra una descripción
general de las instrucciones.
a.

Descargue una versión de 2017 de Wwise.

b.

Copie el directorio Wwise_version\SDK del directorio de instalación de Wwise al directorio
lumberyard_version\3rdParty\Wwise.

c.

En el editor de texto, abra el archivo lumberyard_version\dev
\SetupAssistantConfig.json y modifique la versión de Wwise en el archivo.
Esto configura Lumberyard Setup Assistant para que busque esa versión específica en su lugar.

d.
4.

Añada un archivo .json que define el SDK de Wwise 2017 para WAF.

Después de completar estos pasos, ejecute Lumberyard Setup Assistant ylmbr_waf
configurepara comprobar si hay errores.
Si no se producen errores, compile Lumberyard Editor y Engine para Wwise 2017.

Configuración de una versión posterior de Wwise para Lumberyard
Audiokinetic publica con frecuencia nuevas versiones de Wwise. Las versiones posteriores pueden ser
compatibles con la versión actual admitida por Lumberyard sin necesidad de realizar cambios importantes
en el código. Sin embargo, las revisiones secundarias pueden contener actualizaciones de API que
requieran hacer cambios en el código en Lumberyard. Las revisiones principales pueden requerir cambios
en el código y una migración mayor.
Si desea cambiar a versiones posteriores de Wwise, utilice el siguiente procedimiento.

Para configurar Lumberyard para una versión posterior de Wwise, realice el siguiente
procedimiento:
1.

Descargue la versión de Wwise que desee.

2.

Copie el directorio Wwise_version\SDK del directorio de instalación de Wwise al directorio
lumberyard_version\3rdParty\Wwise\your_new_wwise_version.

3.

En un editor de texto, abra el archivo lumberyard_version\dev\SetupAssistantConfig.json
y sustituya las apariciones de 2018.1.4.6807 por la versión que descargó.
De esta forma, configura Lumberyard Setup Assistant para buscar la versión que ha especificado.
SetupAssistantConfig.json contiene una sección para Wwise y una sección independiente para
Wwise LTX. Modifique únicamente la sección Wwise.

4.

Guarde y cierre el archivo SetupAssistantConfig.json.
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5.

Ejecute Lumberyard Setup Assistant. A continuación, compruebe que la nueva versión del SDK de
Wwise esté configurada correctamente en la página Instalación de SDK opcionales.
Notará que las instrucciones de configuración de Lumberyard Setup Assistant todavía mencionan
Wwise 2018.1.4.6807. Puede omitir este texto.

6.

Complete los pasos para actualizar Wwise (p. 3327).

Componentes de audio
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Utilice los siguientes componentes de audio para agregar y configurar sonidos en su nivel:
• Entorno de área de audio (p. 585): habilita entidades que se mueven en su entorno y por una forma para
que se apliquen efectos de entorno a los sonidos que disparan. También debe agregar un componente
de forma para usar el componente de entorno del área de audio.
• Audio Environment (p. 586): proporciona acceso a características de los entornos Audio Translation
Layer (ATL). Los entornos se utilizan para aplicar efectos medioambientales como, por ejemplo,
reverberación o eco.
• Audio Listener (p. 587): coloca un micrófono virtual en el entorno. Un agente de escucha de audio
actúa como un receptor de fuentes de sonido en el mundo virtual. La representación de audio 3D se
procesa en función de la transformación del mundo del agente de escucha de audio. Puede especificar
la posición y la rotación del agente de escucha de audio de manera independiente.
• Carga previa de audio (p. 589)— Carga y descarga cargas previas de ATL, que contienen referencias a
bancos de sonidos.
• Audio Proxy (Proxy de audio) (p. 591): complemento necesario si va a agregar varios componentes de
audio a una entidad. Actúa como un objeto de proxy de audio integrado en un componente. Por ejemplo,
si tiene el componente de activación de audio y el componente de RTPC de audio en la misma entidad,
se comunican en el mismo objeto de audio a través de este componente de proxy de audio.
• Audio RTPC (RTPC de audio) (p. 591): proporciona funcionalidad de control de parámetros en tiempo
real (RTPC) básica. Un RTPC es una variable con nombre que el sistema de audio puede interpretar de
muchas maneras diferentes. Permite que los desarrolladores de videojuegos establezcan el valor del
juego en el tiempo de ejecución para optimizar en tiempo real los sonidos.
• Conmutador de audio (p. 592): proporciona funcionalidad de conmutador básica de capa de traducción
de audio (ATL). Los conmutadores (y sus estados le permiten especificar el estado de una entidad. El
middleware de audio interpreta estados, modifica el comportamiento de los sonidos y reproduce los
sonidos apropiados.
• Audio Trigger (p. 593)proporciona características básicas de reproducción y detención para que pueda
configurar los disparadores de reproducir y detener de Audio Translation Layer (ATL) que pueden
ejecutarse según sea preciso. Con un disparador de audio también puede habilitar el reproductor para
que ejecute o detenga los disparadores de audio según nombre en las entidades.
Temas relacionados:
• Gema Microphone (p. 1236)
• Gemas en la nube de Cloud Canvas (p. 1185)
• Cloud Gem Portal de conversión de texto a voz (con Amazon Polly) (p. 2324)
• Gema en la nube de reconocimiento de voz (p. 2323)
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Variables de la consola de audio
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Pueden utilizarse las siguientes variables de la consola con el sistema de audio de Lumberyard.
s_ATLPoolSize
Especifica en KB el tamaño del grupo de memoria que utiliza la capa de traducción de audio (ATL).
Valores predeterminados: PC = 8192, Mac = 8192, Linux = 8192, iOS = 8192, Android = 4096
s_AudioEventPoolSize
Establece el número de eventos de audio preasignados.
Valores predeterminados: PC = 512, Mac = 512, iOS = 128, Android = 128
s_AudioLoggingOptions
Cambia la actividad de registro de los mensajes relativos al sonido.
Valores predeterminados: 0 (deshabilitado), a = Errores, b = Advertencias, c = Comentarios
s_AudioObjectsDebugFilter
Permite filtrar los objetos de audio que se van a mostrar según una cadena de búsqueda.
Valor predeterminado: "" (todo)
s_AudioObjectPoolSize
Establece el número de objetos de audio preasignados y los proxies de audio correspondientes.
Valores predeterminados: PC = 2048, Mac = 2048, iOS = 256, Android = 256
s_AudioProxiesInitType
Puede aplicar anulaciones a escala global. Si se establece, determina si AudioProxies se va a
inicializar de forma sincrónica o asincrónica. Se trata de una variable de desempeño, ya que cuando
se inicializa AudioProxies de forma asíncrona, su repercusión en el subproceso de llamada es mucho
menor. Cuando se configura para que se inicie de forma asincrónica, se retrasa la reproducción del
audio.
Valores: 0 = Inicialización específica para AudioProxy; 1 = Inicialización sincrónica 2 = Inicialización
asincrónica.
Valor predeterminado: 0 (todas las plataformas)
s_AudioTriggersDebugFilter
Permite filtrar los disparadores de audio que se van a mostrar según una cadena de búsqueda.
Valor predeterminado: "" (todo)
s_DrawAudioDebug
Dibuja datos de depuración relativos a AudioTranslationLayer en la pantalla.
Valores:
• 0: No aparece información de depuración de audio en la pantalla.
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• a: Dibujar esferas alrededor de los objetos de audio activos.
•
•
•
•
•

b: Mostrar etiquetas de texto para objetos de audio activos.
c: Mostrar nombres de disparadores de objetos de audio activos
d: Mostrar estados actuales de los objetos de audio activos
e: Mostrar valores de RTPC para objetos de audio activos.
f: Mostrar cantidades de entorno para objetos de audio activos

• g: Dibujar rayos de oclusión
• h: Mostrar etiquetas de rayo de oclusión
• i: Dibujar una esfera alrededor del agente de escucha de audio activo
• v: Mostrar eventos activos
• w: Listar objetos de audio activos
• x: Mostrar información de depuración de FileCache Manager
• y: Mostrar información de uso del grupo de memoria para el impl de audio
s_ExecuteTrigger
Ejecuta un disparador de audio. El primer argumento es el nombre del disparador de audio que
se va a ejecutar, el segundo es un ID opcional de objeto de audio. Si se proporciona el segundo
argumento, el disparador de audio se ejecuta en el objeto de audio con el ID indicado; de lo contrario,
el disparador de audio se ejecuta en el objeto de audio global.
s_FileCacheManagerDebugFilter
Permite filtrar las diferentes entradas AFCM que se van a mostrar como globales, específicas del nivel
y volátiles.
Valores: Predeterminado = 0 (todos); a = Globales; b = Específicos del nivel; c = Volátiles
s_FileCacheManagerSize
Establece en KB el tamaño que AFCM asigna en el tiempo de ejecución.
Valores predeterminados: PC = 393216, Mac = 393216, Linux = 393216, iOS = 2048, Android = 73728
s_FullObstructionMaxDistance
Cuando la distancia del sonido hasta el agente de escucha es superior a ese valor, el valor de
obstrucción se atenúa según distancia.
Valor predeterminado: 5 m
s_IgnoreWindowFocus
Si se establece en 1, el sistema de sonido sigue reproduciéndose cuando las ventanas Editor o Game
dejan de estar activas.
Valor predeterminado: 0 (desconectado)
s_OcclusionMaxDistance
La obstrucción o la oclusión no se calculan para los sonidos cuya distancia hasta el agente de
escucha sea superior a ese valor. Si este valor se establece en 0, se deshabilitan los cálculos de
obstrucción y oclusión.
Valor predeterminado: 500 m
s_OcclusionMaxSyncDistance
Los rayos físicos se procesan de forma sincrónica para los sonidos que están más cerca del agente de
escucha que este valor, y de forma asíncrona para el resto (posible optimización del desempeño).
Valor predeterminado: 10 m
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s_PositionUpdateThreshold
Un objeto de audio tiene que desplazarse al menos esta cantidad para emitir una solicitud de
actualización de posición para el sistema de audio.
Valor predeterminado: 0.1 (10 cm)
s_SetRtpc
Establece un valor RTPC de audio. El primer argumento es el nombre del RTPC de audio, el segundo
es el valor flotante que se tiene que establecer y el tercero es un ID opcional del objeto de audio. Si se
proporciona el tercer argumento, el valor RTPC se establece en el objeto de audio con el ID indicado.
De lo contrario, el valor RTPC se establece en el objeto de audio global.
s_SetSwitchState
Establece un conmutador de audio en el estado indicado. El primer argumento es el nombre del
conmutador de audio, el segundo es el nombre del estado del conmutador que se tiene que establecer
y el tercero es un ID opcional de objeto de audio. Si se proporciona el tercer argumento, el conmutador
de audio se establece en el objeto de audio con el ID indicado; de lo contrario, el conmutador se
establece en el objeto de audio global.
s_ShowActiveAudioObjectsOnly
Cuando se dibujen nombres de objeto en la pantalla, esta variable se utiliza para elegir entre todos los
objetos de audio registrados o solo aquellos que hacen referencia a disparadores de audio activos.
Valor predeterminado: 1 (solo activo)
s_StopTrigger
Detiene un disparador de audio. El primer argumento es el nombre del disparador de audio que
se va a detener, el segundo es un ID opcional de objeto de audio. Si se proporciona el segundo
argumento, el disparador de audio se detiene en el objeto de audio con el ID indicado; de lo contrario,
el disparador de audio se detiene en el objeto de audio global.
s_VelocityTrackingThreshold
Un objeto de audio tiene que cambiar su velocidad al menos esta cantidad para emitir una solicitud de
actualización de RTPC object_speed para sistema de audio.
Valor predeterminado: 0.1 (10 cm/s)

Version 1.28
3334

Guía del usuario de Lumberyard
Guía del usuario de Lumberyard
Móvil

Desarrollo de plataformas en
Lumberyard
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Obtenga información sobre las plataformas compatibles con Lumberyard, sus requisitos específicos y
cómo probar, crear y enviar su proyecto. Además de la compatibilidad con Windows, Lumberyard se
ejecuta en las plataformas móviles iOS y Android, macOS y como servidores Linux dedicados. Esta
sección también cubre la creación y ejecución de auriculares de realidad virtual. Esta documentación cubre
las consideraciones de diseño para todas estas plataformas, cómo crear e implementar, así como consejos
sobre depuración y solución de problemas. Cada plataforma también tiene documentación específica para
sus propios requisitos.
Temas
• Desarrollo para Android e iOS con Lumberyard (p. 3335)
• Crea proyectos de realidad virtual en Lumberyard (p. 3421)
• Creación de proyectos macOS en Lumberyard (p. 3435)
• Creación de ejecutables de Lumberyard para Linux (p. 3442)

Desarrollo para Android e iOS con Lumberyard
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Amazon Lumberyard incluye soporte para crear e implementar el juego en dispositivos Android e iOS. En
esta sección de la guía, aprenderás cómo poner en marcha tus proyectos en dispositivos móviles, qué
sonsomede las importantes consideraciones de diseño para estas plataformas y qué flujos de trabajo
únicos se requieren. También aprenderás a utilizar el servidor Virtual File System (VFS) para entregar
activos bajo demanda a tu juego que se ejecuta en un dispositivo físico y cómo empezar a utilizar Device
Farm para realizar pruebas a gran escala de tu proyecto móvil.
Adéntrate en profundidad la documentación de Android e iOS para conocer los requisitos y la configuración
para empezar a utilizar estas plataformas. Cuando estés en funcionamiento, revisa el resto de los temas de
esta sección para finalizar la configuración genérica y sigue los siguientes pasos para que tu proyecto de
Lumberyard sea una gran experiencia en dispositivos móviles.
Temas
• Compatibilidad con Lumberyard Android (p. 3336)
• Compatibilidad con iOS (p. 3365)
• Consideraciones de diseño para la creación de juegos móviles mediante Lumberyard (p. 3385)
• Directrices de ajuste del rendimiento de Lumberyard para dispositivos móviles (p. 3387)
• Modificación de la configuración del proyecto para juegos para dispositivos móviles (p. 3395)
• Actualización de la configuración de gráficos para Android e iOS (p. 3405)
• Añadir direcciones IP para permitir el acceso al Asset Processor y a la consola remota (p. 3410)
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• Ejecución del compilador de sombreador en Amazon EC2 (p. 3410)
• Uso deAWS Device Farmen Lumberyard Editor (p. 3412)

Compatibilidad con Lumberyard Android
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
En esta sección, aprenderá a conocer los requisitos del sistema para Android. También
aprenderáscómopara configurar la instalación de Amazon Lumberyard para compilaciones de Android,
configurar el proyecto para compatibilidad con Android y compilar e implementar en dispositivos. Cuando
finalice su ciclo de desarrollo y esté listo para su lanzamiento, también se trata aquí. En el camino, querrás
utilizar la guía de solución de problemas y los materiales de referencia para ayudar a resolver cualquier
problema que puedas encontrar.
Temas
• Requisitos mínimos de (p. 3336)
• Prerequisites (p. 3336)
• Video tutorial (p. 3337)
• Configure su entorno para desarrollarse para Android con Lumberyard (p. 3337)
• Configurar proyectos de Lumberyard para Android (p. 3341)
• Cree e implemente su proyecto para Android (p. 3345)
• Lanzamiento de proyectos de Lumberyard para Android (p. 3350)
• Solución de problemas de Lumberyard en Android (p. 3355)
• Referencia para Android (p. 3357)

Requisitos mínimos de
Lumberyard tiene los siguientes requisitos mínimos para implementar en Android. Estas son solo
especificaciones mínimas de dispositivo. Los dispositivos más recientes ofrecen un mejor rendimiento y
requieren menos optimizaciones. La mayoría de los dispositivos publicados en 2017 o posterior cumplen
estos criterios.
CPU

ARMv8 de cuatro núcleos

GPU

Compatibilidad con OpenGL ES
3.0 o 3.1

SO

Android 5.0 (API nivel 21)

Si tu proyecto de Lumberyard requiere especificaciones mínimas más altas que estas para lograr lo que
consideras un rendimiento aceptable, puedes establecer tus propios requisitos de dispositivo y capacidad a
través de Google Play Store. Consulte elDocumentación de AndroidPara obtener más información.

Prerequisites
Para empezar a trabajar con tu proyecto de Lumberyard en Android, necesitas instalar el siguiente
software, además de Lumberyard. Si es necesario,descargar Lumberyard ahora (p. 11). Lumberyard se
puede configurar para el desarrollo de Android ya sea cuando lo instalas o después de configurar las
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herramientas de Android. Para obtener más información, consulte Configure su entorno para desarrollarse
para Android con Lumberyard (p. 3337).
• Un entorno de desarrollo de Android. Puede ser Android Studio o las herramientas de línea de
comandos independientes. Para los desarrolladores que aún no están familiarizados con el trabajo con
Android, recomendamos Android Studio, que incluye las herramientas de línea de comandos. Descargue
las herramientas de desarrollo de.
• Los SDK de desarrollo mínimos requeridos:
• Microsoft Visual Studio 2019 o 2017. Descargue Visual Studio desde Microsoft.
• Android NDK r21
• API de Android SDK nivel 28 (Android 9.0 — Pie). Se requieren las siguientes bibliotecas y
herramientas como parte de la instalación del SDK.
• Biblioteca de expansión de Google Play APK
• Biblioteca de licencias de Google Play
• Herramientas del SDK de Android
• Herramientas de la plataforma de SDK de Android
• Herramientas de compilación 26.x.x o posterior

Important
Google requiere que las nuevas aplicaciones enviadas a Google Play Store se construyan con
una versión del SDK que no tenga más de un año de antigüedad. Para asegurarte de cumplir
este requisito, complica con el último SDK de Android disponible y comprueba si hay versiones
actualizadas antes de enviarlas a Google Play Store.
Para obtener instrucciones sobre cómo instalar el SDK de Android y el NDK, consulte laAdministrador
de SDK de Android StudiooLínea de comandossdkmanagerdocumentación en el sitio para
desarrolladores de Android. Para obtener información sobre los paquetes necesarios como parte de
la instalación del SDK de Android, consulteConfigure su entorno para desarrollarse para Android con
Lumberyard (p. 3337).

Video tutorial
Para ayudarte a ponerte en marcha rápidamente con Android, tenemos un video tutorial (10:10) que
explica el proceso de instalar Android Studio, configurar tu proyecto de Lumberyard y ejecutar el proyecto
en un dispositivo Android.
Vea el vídeo en YouTube: Configure Lumberyard para crear juegos y proyectos de Android

Configure su entorno para desarrollarse para Android con
Lumberyard
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
En esta sección se describen los pasos necesarios para que su entorno de desarrollo y sus proyectos
de Amazon Lumberyard estén listos para su compilación e implementación en Android. Para empezar,
asegúrese de que dispone de laPrerequisites (p. 3336). Para obtener más información sobre los pasos
específicos de la plataforma implicados en la configuración y la creación del proyecto, consulteConfigurar
proyectos de Lumberyard para Android (p. 3341)yCree e implemente su proyecto para Android (p. 3345).
Temas
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• Environment Settings (p. 3338)
• Añadir herramientas de Android aPATH (p. 3340)
• Configuración del sistema de compilación (p. 3340)
• Pasos siguientes (p. 3341)

Environment Settings
Después de que hayasinstaló los requisitos previos (p. 3336), configure la instalación de Lumberyard para
permitir compilaciones de Android.

Para permitir compilaciones de Android
1.

Inicie Lumberyard Setup Assistant. Si va a instalar Lumberyard por primera vez,
el asistente de instalación se inicia automáticamente. De lo contrario, lánzalo
desdelumberyard_install_dir\dev\Tools\LmbrSetup\Win\SetupAssistant.exe.

2.

Con el asistente de configuración, seleccione las siguientes capacidades para la configuración de
Lumberyard:
• Crear, modificar y crear proyectos
• Compilar para dispositivos Android
Después de seleccionar estas capacidades, seleccionePróximopara continuar con la configuración en
el Asistente de instalación.

3.

Proporcione las rutas de acceso a la instalación de Android Studio y elndkbuild.cmdyadb.exeComandos de herramientas Android. Estas rutas se utilizan para determinar la
ubicación de todas las herramientas de compilación de Android que usa Lumberyard. Si ha realizado
una instalación predeterminada de Android Studio y sus herramientas, el Asistente de instalación
debería haber detectado ya las rutas de instalación.
Si utilizaste otra ubicación de instalación o el Asistente de instalación no ha podido encontrar la
instalación de Android, proporciona las rutas de acceso a las herramientas adecuadas. También
puede seleccionar laNavegarpara utilizar el Explorador de Windows para navegar a los archivos
necesarios.
De forma predeterminada, las herramientas se encuentran en las siguientes rutas.
• Instalación de Android Studio —C:\Program Files\Android\Android Studio
• ndk-build.cmd — C:\Users\username\AppData\Local\Android\Sdk\ndk
\version\ndk-build.cmd
• adb.exe — C:\Users\username\AppData\Local\Android\Sdk\platform-tools
\adb.exe
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Tip
Si no encuentras tu SDK de Android, instala enC:\Users\username\AppData\Local
\Android\Sdk, es posible que la ubicación del SDK se haya modificado en Android Studio.
Para averiguar la ubicación de los SDK de Android, sigue estos pasos en Android Studio
4.0.x:
• Abra el iconoConfiguraciónen Android Studio, bien navegando hasta elArchivo
>Configuraciónmenú de un proyecto abierto o seleccionandoConfiguracióndesde la
ventana de inicio.
• En el panel de navegación izquierdo delConfiguraciónventana, seleccioneApariencia y
comportamiento >Configuración del sistema >SDK de Android.
• Anote la ruta que se muestra como laUbicación del SDK de Android. Utilízalo como ruta
base para localizar las herramientas de Android.

Cuando cada herramienta de Android está marcada con un icono de marca de verificación verde,
puede cerrar el Asistente de configuración.
4.

Comprueba que el nivel de API para el SDK de Android que estás utilizando esté configurado
correctamente en la configuración de compilación de Lumberyard.
a.

Abra el archivo lumberyard_install_dir\dev\_WAF_\android
\android_settings.json en un editor de texto.

b.

Cambie el valor deSDK_VERSIONaandroid-apilevel, yNDK_VERSIONaandroid-ndkversion. Utilice el nivel de API de su SDK de desarrollo paranivel de APIy la versión de la
API del NDK paraversión ndk.
Por ejemplo, para Android Q (nivel de API 29) y API de NDK versión 21, el archivo de
configuración será similar al siguiente.
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{

}

5.

"DEV_KEYSTORE_ALIAS" : "development_keystore",
"DEV_KEYSTORE" : "_WAF_/android/dev.keystore",
"DISTRO_KEYSTORE_ALIAS" : "distribution_keystore",
"DISTRO_KEYSTORE" : "_WAF_/android/distro.keystore",
"BUILD_TOOLS_VER" : "latest",
"SDK_VERSION" : "android-29",
"NDK_PLATFORM" : "android-21",
"BUILD_ENVIRONMENT" : "Development"

Configure el sistema de compilación de Lumberyard.
a.

Abra un símbolo del sistema de Windows y desplácese hastalumberyard_install_dir\dev.

b.

Ejecute lmbr_waf configure.

En este punto, si le falta alguno de los paquetes o herramientas necesarios, o si Lumberyard necesita
configuración adicional,lmbr_waf configureinformará de un error que le indica lo que necesita
instalar o editar para que su compilación funcione. Utilice cualquiera de lasAdministrador de SDK de
Android Studioosdkmanagerpara instalar cualquier paquete o SDK que falte.

Important
En este punto,Don't Diereconstruye tu juego o motor. Espere hasta que configure su proyecto
para Android, de modo que las herramientas de Lumberyard recojan esos cambios.

Añadir herramientas de Android aPATH
Cuando se trabaja con Android, resulta útil tener acceso a las herramientas del SDK directamente desde
la línea de comandos. Si estás trabajando con una infraestructura de compilación o en un equipo de
desarrollo para tu proyecto, te recomendamos que añadas las herramientas de compilación de Android a
tuPATHvariable de entorno. Para configurar una variable de entorno en Windows, siga estos pasos.
1.

Abra WindowsPanel de controly seleccionarSistema >Configuración avanzada del sistema.

2.

En el navegadorPropiedades del sistemacuadro de diálogo, seleccioneVariables de entorno.

3.

UNDERVariables de usuario, modifique laRUTAvariable para añadir ladirectorios deque contiene las
herramientas de Android. Seleccione laNuevobotón para añadir un nuevo valor aPATH. Los valores
que agrega son los directorios que contienen eladb.exeyndk-build.cmdarchivos.

Configuración del sistema de compilación
Ahora que tienes habilitada la compatibilidad con Android en Lumberyard, debes configurar el sistema de
compilación para reconocer tu proyecto y producir Android (es3) activos.
1.

Abra el archivo lumberyard_install_dir\dev\_WAF_\user_settings.options en un editor
de texto.

2.

En el navegador[Game Projects]sección del archivo de configuración, cambie el valor
deenabled_game_projectspara incluir el proyecto que desea compilar para Android. Este valor
es una lista separada por comas de los proyectos para los que se van a generar destinos de Android
durante la configuración. Elimine los valores existentes o agregue el nombre del proyecto a la lista. Por
ejemplo, para habilitarSamplesProject,MultiplayerSampley su proyecto:
[Game Projects]
enabled_game_projects = SamplesProject, MultiplayerSample, your-project-name
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3.

Guarde y cierre el archivo .

4.

Abra el archivo lumberyard_install_dir\dev\AssetProcessorPlatformConfig.ini en un
editor de texto.

5.

Elimine el punto y coma para quitar el comentario es3=enabled.
[Platforms]
;pc=enabled
es3=enabled
;ios=enabled
;osx_gl=enabled

6.
7.

8.

Guarde y cierre el archivo .
Inicie Asset Processor para compilar cualquier activo existente para utilizarlo en Android.
a.

Compruebe si Asset Processor se está ejecutando. Abra la bandeja del sistema de Windows y
busque el icono Asset Processor.

b.

Si el Asset Processor se está ejecutando, haga doble clic en el icono de la bandeja para abrir la
ventana Asset Processor.

c.

Si el Asset Processor no se está ejecutando, lánzalo desdelumberyard_install_dir\dev
\Bin64vc142\AssetProcessor.exe.

Espere a que el Asset Processor termine de crear todos sus activos para utilizarlos con Android.
Cuando los activos terminan de procesarse, la línea de estado Asset Processor indica que Asset
Processor estáOcioso.

Pasos siguientes
Ahora que tienes tu entorno de Lumberyard configurado para Android, configura, crea e implementa tu
proyecto en un dispositivo para probarlo.
• Configurar proyectos de Lumberyard para Android (p. 3341)
• Cree e implemente su proyecto para Android (p. 3345)

Configurar proyectos de Lumberyard para Android
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Además de larequisitos de configuración para todo el sistema (p. 3337)para compilar para Android,
Amazon Lumberyard también requiere algunos ajustes específicos del proyecto. Esta configuración no
solo incluye elementos como el suministro de valores a laManifiesto de Android, también controlan la
capacidad de la aplicación para conectarse al compilador de sombreadores y cómo se cargan los activos
en el dispositivo. Con el sistema de archivos virtual (VFS) que ofrece el Asset Processor, puede incluso
recargar activos en vivo en el dispositivo a medida que cambian.
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En esta sección se describen los conceptos básicos de la configuración de tu proyecto para que puedas
trabajar con Android. Para ver todos los ajustes disponibles, consulteReferencia para Android (p. 3357).

Important
Dado que la configuración del proyecto afecta la forma en que la aplicación se comunica con
algunos servicios del host de Asset Processor y modifica el manifiesto de Android, para cambiar
cualquier configuración del proyecto será necesario reconstruirla.
Temas
• Gestión de activos en Android (p. 3342)
• Distribución de recursos a través del sistema de archivos virtuales (VFS) (p. 3343)
• Manifiestos de Android personalizados (p. 3344)

Gestión de activos en Android
Trabajar con Android en Lumberyard puede resultar complicado debido a las restricciones de la plataforma
Android, lo que afecta a cómo se crean e implementan los paquetes de aplicaciones de Android (APK). Las
diferentes configuraciones de implementación de activos pueden afectar en gran medida al rendimiento
durante el proceso de desarrollo, así que asegúrese de seleccionar la adecuada para su caso de uso. Esta
sección te ayuda a desglosar qué opciones están disponibles, cuándo son las más adecuadas y cómo
configuras tu proyecto de Lumberyard para respaldarlas.
Estos son los modos de activos disponibles para la implementación de activos en dispositivos:
• configuration_default— los activos se empaquetan según la configuración de compilación:
• LadepuraryPerfil deconfiguraciones de usoloose_filesModo.
• LaversiónyrendimientoLas configuraciones utilizan elproject_settingspara determinar cómo crear
activos, el APK y cualquier archivo OBB.
• loose_filesyloose_paks— los activos sonsuelto, lo que significa que se copian en medios de
almacenamiento de información. Para obtener más información sobre archivos sueltos, consulteModos
sueltos (p. 3342).
• apk_filesyapk_paks— los activos sonrepleto, lo que significa que se incluyen como parte
de tu APK. Para obtener más información acerca de los archivos empaquetados, consulteModo
empaquetado (p. 3343).
• project_settings— los activos se empaquetan según la configuración.
Para configurar qué modo de activo utilizan las implementaciones, abralumberyard_install_dir\dev
\_WAF_\user_settings.optionsen un editor de texto y modifique el[Android Options]sección.
[Android Options]
android_asset_mode = [ configuration_default | loose_files | loose_paks | apk_files |
apk_paks | project_settings ]

Modos sueltos
Enarchivos sueltosmodo (loose_filesoloose_paks), ninguno de sus activos se incluye en el APK. En
cambio, los activos se copian directamente en los medios de almacenamiento del dispositivo Android y el
motor Lumberyard los carga en tiempo de ejecución. Cuando se utilizaloose_paks, los activos se colocan
por primera vez en un.paky, a continuación, se envía al dispositivo.
Es probable que el modo de archivos sueltos sea lo que desee utilizar para el desarrollo diario y para iterar
rápidamente los activos e implementar actualizaciones en el dispositivo.
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Al utilizar activos sueltos, recomendamos elloose_filespara facilitar la inspección manual de la tarjeta
SD del dispositivo y agilizar las implementaciones de activos bajo demanda, a costa de un pequeño
impacto en el rendimiento cuando se carga el activo inicial. Para configurar las implementaciones
de modo que utilicen el modo de archivos sueltos, abralumberyard_install_dir\dev\_WAF_
\user_settings.optionsen un editor de texto y modifique el[Android Options]sección.
[Android Options]
android_asset_mode = loose_files

Modo empaquetado
A diferencia de muchos escenarios de Lumberyard en los que los activos empaquetados hacen referencia
a.pakarchivos, elactivos empaquetados(apk_filesyapk_paks) agrupan sus activos como parte
del APK implementado, con la opción de colocarlos en un.pakfirst. Este APK es lo que a veces se
denominaAPK empaquetada, que hace referencia al hecho de que los activos se empaquetan en el APK y
no se distribuyen por separado.
La agrupación de los activos en un APK permite la implementación de un único artefacto, lo que hace que
estos modos sean ideales para crear APK para distribuirlos para pruebas o previsualizaciones.
Al utilizar activos empaquetados, recomendamos laapk_paks, que ofrece algunas mejoras de
rendimiento. Para configurar las implementaciones de modo que utilicen el modo de activos
empaquetados, abralumberyard_install_dir\dev\_WAF_\user_settings.optionsen un editor
de texto y modifique el[Android Options]sección.
[Android Options]
android_asset_mode = apk_paks

Tip
Si desea realizar pruebas automatizadas a gran escala en varios dispositivos, puede crear APK
empaquetados y distribuirlos enAWS Device Farm.

Distribución de recursos a través del sistema de archivos virtuales (VFS)
Durante las primeras etapas de desarrollo con Lumberyard, y para los usuarios que iteran rápidamente los
activos de una forma que requiere recarga en directo, puede utilizar el sistema de archivos virtual (VFS)
para transmitir activos a un dispositivo desde su máquina de desarrollo. El VFS utiliza Asset Processor
como proxy al que se conecta su dispositivo Android para recibir activos actualizados. Cada vez que el
Asset Processor vuelve a crear un activo de producto, ese activo se copia en el dispositivo y se vuelve
a cargar. El VFS no realiza implementaciones de activos iniciales (se respeta el modo de activos de la
configuración de compilación) solo se recarga.

Para activar VFS
1.

Abra el archivo lumberyard_install_dir\dev\bootstrap.cfg en un editor de texto.

2.

Activa la compatibilidad con Asset Processor VFS cambiando elremote_filesystemValor para1.
remote_filesystem=1

3.

Configure la información de conexión para el VFS cambiando los valores
deremote_ip,remote_port, ywhite_list. En el caso de un Asset Processor que se ejecuta
localmente, tanto la dirección IP remota como la lista de permisos deben ser127.0.0.1. El puerto
predeterminado del Asset Processor es45643.
remote_ip=127.0.0.1
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remote_port=asset_processor_port
white_list=127.0.0.1

4.

Configure el motor de Lumberyard para que se conecte al VFS y arranque sin que algunos activos
estén precargados.
connect_to_remote=1
wait_for_connect=0

5.

Configure la conexión desde el dispositivo al compilador del sombreador. Puede hacerlo iniciando el
compilador de sombreadores usted mismo o transfiriendo tráfico al compilador de sombreadores a
través del Asset Processor.
•

Connect directamente al compilador de sombreadores— ConsulteConnect al compilador de
sombreadores (p. 3345)para obtener instrucciones.

•

Connect a Asset Processor— Edite la configuración de Android para utilizar el proceso de
compilador de sombreadores del Asset Processor.
a.

Abra el archivo lumberyard_install_dir\dev\system_android_es3.cfg en un
editor de texto.

b.

Cambie el valor der_AssetProcessorShaderCompilera1.
r_AssetProcessorShaderCompiler=1

6.

Configure el reenvío de puertos desde el dispositivo al Asset Processor.
adb reverse tcp:45643 tcp:45643

7.

Reconstruye tu proyecto de Lumberyard para Android e implementarlo en el dispositivo.

Ahora, cuando inicie su proyecto de Lumberyard, se conectará al host de Asset Processor para realizar
recargas de activos en vivo a través del VFS.

Manifiestos de Android personalizados
Como parte de cada aplicación de Android, Google requiere una lista de las actividades que realizará
la aplicación y qué capacidades de dispositivo se requieren. Por ejemplo, si tu proyecto utiliza datos de
ubicación activa en un dispositivo Android, tendrás que asegurarte de que tu proyecto tenga los permisos
adecuados para recopilar datos en los intervalos correctos y con la precisión de ubicación adecuada.
Debido a que los proyectos de Lumberyard se componen de muchos componentes, durante el proceso de
compilación, las herramientas de compilación recogen varios manifiestos y los fusionan.
Si utilizas una gema u otro componente que requiere acceso especial al dispositivo o que ejecuta su propio
AndroidActividadoIntención, la gema requiere un archivo de manifiesto de Android. Este archivo debe
cumplir los siguientes criterios para ser recogido por el sistema de compilación:
• El archivo debe denominarseAndroidManifest.xmly se ajustan a laFormato de manifiesto de
Android.
• La gema o el módulowscriptel archivo de compilación debe incluirandroid_manifest_pathcomo
clave en la definición de gema que se pasa al sistema de compilación. El valor de esta clave debe ser
elabsolutoruta del directorio que contiene el manifiesto.
Por ejemplo,gema Microphone (p. 1236)utiliza un manifiesto de Android para dar a tu proyecto acceso
al micrófono. A continuación se muestra una parte de la gema del micrófonowscriptque define
cómo localizar el archivo de manifiesto de Android. Este fragmento configura la gema para utilizar
el manifiesto enlumberyard_install_dir\dev\Gems\Microphone\Code\Source\Android
\AndroidManifest.xml.
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def build(bld):
manifest_src_root = bld.path.make_node(os.path.join('Source', 'Android'))
kw_dict = dict(
# ...
android_manifest_path = [ manifest_src_root.abspath() ],
# ...
)
bld.DefineGem(
**kw_dict
)

Para obtener más información sobre el sistema de creación de gemas y el usowscriptarchivos,
consulteEstructura de la gema (p. 1134)yArchivos del módulo Waf (wscript) (p. 79). Para obtener más
información sobre los manifiestos de Android, su finalidad y cómo estructurar su contenido, consulte
laDocumentación oficial de Android.

Cree e implemente su proyecto para Android
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Una vez que hayasConfigure su entornoyconfiguró su proyecto, es hora de crear tu proyecto de Amazon
Lumberyard para Android y ponerlo en marcha en un dispositivo. En esta sección, configurará un
dispositivo conectado para utilizar elShader Compiler (Compilador de sombreador), cree su proyecto
conlmbr_wafo Android Studio y despliéguelo en un dispositivo. También aprenderá a configurar el
sistema de compilación de Lumberyard para activar o desactivar la implementación automática en un
dispositivo cada vez que cree.
Temas
• Connect al compilador de sombreadores (p. 3345)
• Compilación del proyecto (p. 3346)
• Requisitos previos de implementación (p. 3347)
• Implementar con Lumberyard Editor (p. 3347)
• Implementación desde la línea de comandos (p. 3348)
• Pasos siguientes (p. 3350)

Connect al compilador de sombreadores
Durante el desarrollo, el proyecto de Lumberyard se conecta al compilador de sombreadores para el
dispositivo. Para ello, configura un proxy inverso entre el dispositivo Android y el equipo host, para
conectarse al Asset Processor. Tenga en cuenta que a través del VFS puede conectarse a un Asset
Processor remoto, que se encargará de la compilación de sombreadores. Siga los pasos deDistribución de
recursos a través del sistema de archivos virtuales (VFS) (p. 3343)para configurar VFS.

Important
Shader Compiler solo se ejecuta en PC con Windows. Si utilizas otro entorno para desarrollar
tu juego de Android, necesitarás acceso a un servidor con Shader Compiler ejecutándose y
accesible a través de un firewall. Una opción es ejecutar unInstancia EC2 basada en GPU de
Windows. Para obtener más información sobre la ejecución de un servicio Shader Compiler
dedicado, consulteCompilador de sombreador remoto (p. 1738).
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Para conectarse al compilador del sombreador
1.

Abra el archivo lumberyard_install_dir\dev\system_android_es3.cfg en un editor de
texto.

2.

Cambie el valor der_AssetProcessorShaderCompilera1.
r_AssetProcessorShaderCompiler=1

3.

Cambie el valor der_ShaderCompilerServera la dirección IPv4 del equipo que ejecuta Shader
Compiler. A menos que esté ejecutando Shader Compiler en un entorno dedicado, utilice127.0.0.1.
r_ShaderCompilerServer=server-ip

Important
Asegúrese de que la dirección IPv4 delDispositivo Androidestá en la lista de permisos de su
compilador de sombreadores. Las conexiones al compilador se realizan desde el dispositivo,
no se envían por proxy a través del host.
4.

Cambie el valor der_ShaderCompilerPortal puerto que utiliza el compilador Shader. De forma
predeterminada, el puerto para Shader Compiler es61453. Para ver si está utilizando otro puerto,
examine elConfiguración del compilador remoto de sombreadores (p. 1740)en el host del compilador
de sombreadores.
r_ShaderCompilerPort=shader-port

5.
6.

Guarde el archivo.
Si ejecuta Shader Compiler localmente: Abra un símbolo del sistema y useadbpara redirigir el tráfico
en el puerto Shader Compiler del dispositivo al puerto Shader Compiler de su máquina de desarrollo.
De forma predeterminada, el puerto para Shader Compiler es61453.
adb reverse tcp:shader-port tcp:shader-port

Important
Este paso se basa en laadbcomando que se encuentra en elPATHvariable de entorno.
Siga las instrucciones enConfigure su entorno para desarrollarse para Android con
Lumberyard (p. 3337)para añadir herramientas de Android a tuPATH.
Si necesita o no iniciar manualmente Shader Compiler depende de si utiliza la herramienta de
implementación. Si utiliza la herramienta de implementación, Asset Processor inicia automáticamente
un compilador de sombreadores en segundo plano. De lo contrario, debe iniciar Shader
Compiler manualmente para una implementación. ConsulteEjecución del compilador remoto de
sombreadores (p. 1739)para obtener más información.

Compilación del proyecto
Con la carga de activos y el compilador de sombreadores configurados, ¡estás listo para crear tu proyecto
de Lumberyard para Android! Puede crear desde la línea de comandos o cargar los proyectos creados
porlmbr_waf configureen Android Studio. En esta sección se explica cómo crear su proyecto desde
la línea de comandos, incluida información sobre los destinos de Android disponibles y las opciones de
configuración del sistema de compilación que se utilizan explícitamente con Android.

Important
Si lo has hechoIncredibuild habilitado (p. 124), desactiva la función para poder compilar para
Android. Lumberyard no aprovecha los ganchos Incredibuild para Android.
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Compilar conlmbr_waf
Cuando se utilizalmbr_waf, las compilaciones de Android utilizan elandroid_armv8_clangplataforma.
Al compilar para Android, todas las tareas, opciones, configuraciones de compilación y especificaciones
habituales están disponibles conlmbr_waf. Por ejemplo, para crear el juego y el motor para Android en
modo de creación de perfiles, utilice el comandolmbr_waf build_android_armv8_clang_profile
-p game_and_engine.
Para obtener más información acerca del sistema de compilación de Lumberyard, consulteCon el sistema
de compilación de Waf (p. 65). Para obtener información sobre la configuración de compilación específica
de Android ylmbr_wafOpciones de línea de comandos, consulte elReferencia para Android (p. 3357).

Compilación con Android Studio
LaGradleproyecto creado porlmbr_waf configurese puede importar directamente a Android Studio
sin cambios. Siga las instrucciones deAndroid Studio - Importar proyecto de Gradlepara importar este
proyecto, ubicado enlumberyard_install_dir\dev\Solutions\LumberyardAndroidSDK. Para
obtener más instrucciones, como seleccionar destinos y configurar para depurar, lea laDocumentación de
Android Studio.
Los objetivos de Android Studio se denominanVariantes de compilacióny se nombranprojectnameLauncher. Cada variante de compilación produce el ejecutable de arranque que carga los activos y
el código del proyecto mencionado y el motor de Lumberyard.
Si te sientes cómodo usando las herramientas de compilación de Android desde la línea de comandos,
también puedes crear cualquier objetivo de Lumberyard utilizando las herramientas de compilación de
Android o Gradle. Ten en cuenta que esto solo crea tu ejecutable y no vuelve a compilar los activos.

Requisitos previos de implementación
Para implementarlo en un dispositivo Android, se necesita lo siguiente:
• Un dispositivo Android que cumple con elrequisitos mínimos (p. 3336)para Lumberyard. Los proyectos
de Lumberyard no se implementarán en un emulador de Android.
• El dispositivo tiene el modo de desarrollador y la depuración USB habilitadas. ConsulteConfiguración de
opciones de desarrolladoren la documentación oficial de Android para obtener instrucciones sobre cómo
habilitar estas funciones.
• Se puede acceder al dispositivo desde un puente de depuración de Android (adb) del host que ejecuta
las herramientas de implementación.

Implementar con Lumberyard Editor
Lumberyard Editor ofrece una forma de desplegar en un dispositivo móvil: elHerramienta de
implementación de Lumberyard. Si eres un creador de contenido que repite rápidamente su trabajo,
esta es la forma ideal de realizar pruebas y validaciones en el dispositivo. El uso de la herramienta de
implementación requiere que tenga el editor de Lumberyard y el Asset Processor y un dispositivo Android
conectado al equipo que ejecuta ambos.

Para utilizar la herramienta de implementación
1.
2.
3.

En el menú principal Editor, seleccionaArchivo >Project Settings (Configuración de proyecto)
>Implementar en el dispositivo.
En la interfaz de usuario de la herramienta de desarrollo, seleccioneArmv8 de Androidpara
laPlataforma de destinoValor .
Seleccione la configuración de compilación y establezca los controles de opciones paraBuild
GameyLoad current level (Nivel actual de carga). Solo es necesario reconstruir el juego si estás
probando actualizaciones del código en sí y no solo cambios de activos.
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4.

En el navegadorDesplegar, seleccione laDispositivo localpestaña.

5.

UNDERConfiguración de la implementación, seleccione su dispositivo de destino. A menos que
tengas varios dispositivos Android conectados, no es necesario cambiar este valor. Asegúrese de
que el valor deDirección IP del dispositivoes127.0.0.1. Para Android, Deployment Tool administra
automáticamente el reenvío de puertos y las conexiones a través del puente de depuración de
Android.

6.

Compruebe elDispositivo limpiopara eliminar los archivos del proyecto que se copien en el dispositivo,
incluidos los APK instalados. Esto se recomienda si está realizando una actualización de activos de
gran tamaño.

7.

UNDEROpciones de recursos, seleccione sumodo de recurso (p. 3342). A menos que esté
ejecutando Asset Processor de forma remota, asegúrese de que el valor deAsset Processor IP
Addresses127.0.0.1 (localhost). Si vas a crear sombreadores a través del compilador de
sombreadores, desmarca la casillaUsar Asset Processor para sombreadorescasilla de verificación.

8.

Seleccione laImplementar en dispositivo localBotón.

Note
Si utilizas el control de código fuente para tu proyecto, es posible que aparezca una
advertencia de que algunos archivos no se pueden escribir al intentar implementar
el proyecto. Revise estos archivos en el sistema de control de origen o seleccione
laContinuarbotón para sobrescribirlos.

Implementación desde la línea de comandos
Si necesita implementar con menos frecuencia o no puede cumplir los requisitos de la herramienta de
implementación, la implementación en compilación es otra opción. Las implementaciones durante la
compilación se pueden realizar automáticamente o controlarse mediante una opción de línea de comandos
que se transfiere almbr_waf. También puedes implementarlo directamente desde Android Studio si lo
usas como entorno de compilación. Para obtener más información sobre el uso de Android Studio para
compilaciones de Lumberyard, consulteCompilación con Android Studio (p. 3347)y laDocumentación de
Android Studio.

Important
Como parte del uso de la implementación en compilación, querrás asegurarte de que tus activos
se actualicen correctamente primero. Esto implicará siempre ejecutar Asset Processor y el
compilador de sombreadores antes de una compilación.

Implementación automática durante la compilación
Al comienzo del desarrollo y para cualquiera que trabaje en el motor de Lumberyard o gemas que
contengan código, despliéguelo en un dispositivo cada vez que lo reconstruya. Esto mantiene el APK
del dispositivo actualizado y listo para probar, a un costo mínimo de tiempo de implementación en el
dispositivo. A medida que el proyecto aumenta de tamaño y se agregan activos, puede optar por desactivar
esta función: copiar activos en el dispositivo es lo que tarda más tiempo en una implementación.

Para modificar la configuración de compilación para implementarla automáticamente
1.

Abra el archivo lumberyard_install_dir\dev\_WAF_\user_settings.options en un editor
de texto.

2.

Editar[Android Deploy]sección del archivo a lo siguiente:
[Android Deploy]
deploy_android = True
deploy_android_clean_device = True
deploy_android_executable = True
deploy_android_replace_apk = True
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Las opciones de línea de comandos siguen teniendo prioridad sobre cualquier cosa del archivo de
configuración. Al crear para Android y para tiDon't Diedesea desplegar, puede agregar los argumentos que
se muestran en el siguiente comando para mantener instalado el APK actual en el dispositivo:
lmbr_waf build_android_armv8_clang_profile -p all ^
--deploy-android-executable=False ^
--deploy-android-clean-device=False ^
--deploy-android-replace-apk=False

Uso de esta función con eldeploy_android_armv8_clang_profilebuild es útil cuando no desea
reemplazar el ejecutable en el dispositivo, pero necesita implementar los activos modificados.
Para obtener una descripción completa de todas las opciones de implementación de Android disponibles y
sus efectos, consulte laReferencia para Android (p. 3357).

Implementación manual durante la compilación
Al trabajar desde la línea de comandos conlmbr_waf, puede controlar las implementaciones añadiendo
argumentos. Cuando esté listo para crear para la implementación, agregue los argumentos--deployandroid-executable=True --deploy-android-clean-device=True --deploy-androidreplace-apk=Truea tu invocación. El siguiente comando se utiliza para implementar durante una
compilación:
lmbr_waf build_android_armv8_clang_profile -p game_and_engine ^
--deploy-android-executable=True ^
--deploy-android-clean-device=True ^
--deploy-android-replace-apk=True

Durante las primeras pruebas y el desarrollo, querrás enviar siempre a un dispositivo solo cuando hayas
confirmado que todos los ajustes de activos, la configuración de red de dispositivos y otras configuraciones
de compilación son apropiadas para tu proyecto. Solo necesitas insertar nuevos APK al actualizar
configuraciones, realizar cambios de código o agregar gemas.
Para obtener una descripción completa de todas las opciones de implementación de Android disponibles y
sus efectos, consulte laReferencia para Android (p. 3357).

Implementar conlmbr_waf
Si el juego y el motor ya están creados y actualizados, puedes ejecutar una implementación sin realizar
una compilación. Al ejecutar una operación de solo implementación, puede actualizar los activos de un
dispositivo para probarlos y previsualizarlos sin el costo de una reconstrucción completa. Incluso puede
cambiar el tipo de implementación de activos antes de realizar una implementación manual.
Las implementaciones se realizan con eldeploy_android_armv8_clang_profilecomando. Cuando
ejecutes implementaciones de esta forma, asegúrate de utilizar el--deploy-android-*argumentos para
especificar exactamente qué debe limpiarse y qué activos o binarios se desplegarán en el dispositivo. En
general, cuando solo actualices activos, asegúrate de evitar limpiar los activos del dispositivo y no volver a
implementar los binarios. El comando siguiente muestra cómo realizar una actualización de solo activo:
lmbr_waf deploy_android_armv8_clang_profile -p all ^
--deploy-android-executable=False ^
--deploy-android-clean-device=False ^
--deploy-android-replace-apk=False

Para obtener una descripción completa de todas las opciones de implementación de Android disponibles y
sus efectos, consulte laReferencia para Android (p. 3357).
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Pasos siguientes
Ahora que has creado tu proyecto de Lumberyard y se ejecuta en un dispositivo Android, obtén más
información sobre las consideraciones de diseño específicas para dispositivos móviles y el lanzamiento en
Google Play Store.
• Consideraciones de diseño para la creación de juegos móviles mediante Lumberyard (p. 3385)
• Directrices de ajuste del rendimiento de Lumberyard para dispositivos móviles (p. 3387)
• Actualización de la configuración de gráficos para Android e iOS (p. 3405)
• Lanzamiento de proyectos de Lumberyard para Android (p. 3350)

Lanzamiento de proyectos de Lumberyard para Android
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Configurar el lanzamiento para Android puede ser un proceso complicado debido al número de pasos que
se requieren y a las restricciones que se requieren para publicar en Google Play Store. Para obtener la
lista completa y actualizada de requisitos, consulte laDocumentación de publicación de Play Store. En
este tema, describirás los pasos adicionales necesarios para la distribución, configurarás para enviar una
aplicación de más de 100 Mb a Google Play Store y crear tus archivos binarios de lanzamiento.
Temas
• Configura tu clave de firma (p. 3350)
• Creación de archivos de expansión (OBB) (p. 3351)
• Proceso de publicación (p. 3353)

Configura tu clave de firma
Como parte del envío a Google Play Store, tienes que firmar tu solicitud. LaDocumentación de firma de
Androidexplica cómo configurar la firma de claves en detalle, así como los pasos necesarios para cargar
la clave de firma y la aplicación firmada en Google Play. Como parte de crear tu APK, el sistema de
compilación de Lumberyard se encarga de firmar por ti.
Para configurar la firma de claves, tendrás quegenerar una clave de carga.
1.

Abra el archivo lumberyard_install_dir/dev/_WAF_/android/android_settings.json en
un editor de texto.

2.

Realice las siguientes modificaciones.
a.

Cambie el valor deDISTRO_KEYSTORE_ALIASal alias de su almacén de claves de distribución.

b.

Cambie el valor deDISTRO_KEYSTOREa la ruta de acceso al almacén de claves de distribución.
Este caminomostoser relativo alumberyard_install_dir/dev.

c.

Cambie BUILD_ENVIRONMENT a Distribution.

{

"DEV_KEYSTORE_ALIAS" : "development_keystore",
"DEV_KEYSTORE" : "_WAF_/android/dev.keystore",
"DISTRO_KEYSTORE_ALIAS" : "your-keystore-alias",
"DISTRO_KEYSTORE" : "your-keystore-path",
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"BUILD_TOOLS_VER" : "latest",
"SDK_VERSION" : "android-28",
"NDK_PLATFORM" : "android-21",
}

"BUILD_ENVIRONMENT" : "Distribution"

Ahora, al crear su proyecto, debe incluir el--distro-store-passy--distro-key-passargumentos.
Estas son, respectivamente, la contraseña del propio almacén de claves y la contraseña de tu clave de
carga de Google Play Store.
Esto permite producir compilaciones de versiones. Para volver a realizar compilaciones de desarrollo,
cambieBUILD_ENVIRONMENTvolver aDevelopment.

Creación de archivos de expansión (OBB)
Warning
En la versión de Lumberyard v1.21 y versiones posteriores, el trabajo de compilador de recursos
que crea archivos OBB no se envía con el instalador de Lumberyard. Descargue el archivo de
trabajo de Android_makeOBBy colóquelo enlumberyard_install_dir/dev/Code/Tools/
RC/Config/rcdirectorio antes de continuar.
LaMakeObbjob utiliza el antiguo sistema de gestión de activos de Lumberyard, donde los recursos
específicos del proyecto que incluye y excluye de las expansiones de OBB se definen como parte
del trabajo.
Google Play Store tiene limitaciones en cuanto a cómo se pueden distribuir las aplicaciones. Los paquetes
de aplicaciones Android (APK) están limitados a 100 MB de tamaño. Para enviar aplicaciones más
grandes, debe utilizar cualquiera de las dosentrega dinámica de contenido (p. 2273)o archivos de
expansión de Android. El motor de Lumberyard admite la descarga, la comprobación y la extracción de
archivos de expansión; todo lo que tienes que hacer es crearlos. Google Play permite cargar dos archivos
OBB independientes,mainypatch, que tienen un límite de tamaño de 2,0 Gb cada uno.
La forma en que empaquetas tu aplicación es una parte importante de la publicación en Google Play Store.
Antes de continuar en esta sección, le recomendamos que lea laDocumentación para desarrolladores de
Android para expansiones de APK.

Note
Es importante recordar que se aplican estas restriccionessóloa Google Play Store. Si vas a
enviar tu aplicación a otra tienda o servicio de Android que la instalará, lee la documentación
correspondiente y comprende los requisitos de tu canal de distribución.
Si has decidido que las expansiones de APK son la forma correcta de distribuir tu aplicación, sigue estos
pasos para configurar tu proyecto para crear OBB y modificar el código del motor para que tu proyecto
prefiera cargar archivos sueltos extraídos del OBB en lugar de buscar activos dentro de los archivos pak.
1.

En el símbolo del sistema de Windows o en el Explorador de Windows, vaya
allumberyard_install_dir\dev\Code\Tools\RC\Config\rcfolder.

2.

Copie el archivoRCJob_Generic_Android_MakeObb.xmla un nuevo archivo
llamadoRCJob_project-name_Android_MakeObb.xml.

3.

Abra el archivo lumberyard_install_dir\dev\project-name\project.json en un editor de
texto.

4.

Realice las siguientes ediciones en el archivo.
a.

Si no lo ha hecho, establezca el valor deapp_obfuscator_salta una cadena aleatoria Base64.
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b.

Para habilitar la creación de archivos OBB principales, establezcause_main_obba"true".

c.

Para habilitar los archivos OBB de parches de compilación, establezcause_patch_obba"true".

d.

Establezca el valor derc_obb_jobaRCJob_project-name_Android_MakeObb.xml.

{

}

...
"android_settings": {
"package_name" : "com.examples.project-name",
"version_number": 1,
"version_name" : "1.0.0",
"orientation"
: "landscape",
"app_obfuscator_salt" : "MY_OBFUSCATOR_SALT_BASE_64",
"use_main_obb" : "(true | false)",
"use_patch_obb" : "(true | false)",
"rc_obb_job" : "RCJob_project-name_Android_MakeObb.xml"
}

5.

Guarde y cierre project.json.

6.

Abra el archivo lumberyard_install_dir\dev\Code\Tools\RC\Config\rc
\RCJob_project-name_Android_MakeObb.xml en un editor de texto.

7.

Edite el archivo para crear los OBB que desea crear.
•

Si se construye solo un OBB principal: Edite los valores de<Properties>para hacer referencia
correctamente a los archivos que desea incluir y excluir del OBB principal. La configuración
predeterminada incluye todo lo que hay en la caché y excluye todo lo que se inserta en el APK
principal para iniciar el motor.

•

Si se crea solo un parche OBB:
a.

EditarzipAtributo dePakAssetsyPakUnpackedAssetstrabajos para cambiar
referencias${obb_pak}a${obb_patch_pak}.
<PakAssets>
<Job sourceroot="${src_game}" input="${assets_files}"
zip="${obb_patch_pak}" exclude="${assets_files_excludes}" />
</PakAssets>
<PakUnpackedAssets>
<Job sourceroot="${tmp_folder}" input="*.*" zip="${obb_patch_pak}"
exclude="" />
</PakUnpackedAssets>

b.

•

Edite los valores de<Properties>para hacer referencia correctamente a los archivos que
desea incluir y excluir del parche OBB. La configuración predeterminada incluye todo lo que
hay en la caché y excluye todo lo que se inserta en el APK principal para iniciar el motor.

Si se crean parches y OBB principales:
a.

Copiar el existentePakAssetstrabajo a un nuevo trabajo,PakPatchAssets. Cambie los
valores de los atributos de este nuevo trabajo de la siguiente manera.
• Cambie lainputValor para${patch_files}.
• Cambie lazipValor para${obb_patch_pak}.
• Cambie laexcludeValor para${patch_files_excludes}.

<PakPatchAssets>
<Job sourceroot="${src_game}" input="${patch_files}" zip="${obb_patch_pak}"
exclude="${patch_files_excludes}" />
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</PakPatchAssets>

b.

Añada los siguientes atributos nuevos a<Properties>.
• patch_files— Los archivos que se van a incluir en el parche OBB. Esteno deberíaincluir
cualquier archivo del APK y solo debe incluir los archivos del OBB principal que se están
aplicando parches. Si solo estás aplicando parches en los archivos de tu APK, carga una
nueva versión en Google Play Store y pide a los usuarios que actualicen el distribuible
principal.
Este valor tiene el formato de punto y coma (;) lista de rutas de archivos separadas en
relación con la caché de activos. Compatible con globbing.
• patch_files_excludes— Todo lo que hay en la caché que desea excluir del
parche OBB. A menos que incluya explícitamente los activos del APK o del OBB
principal en el parche, este valor debe incluir la cadena${assets_files};
${assets_files_excludes}.
Este valor tiene el formato de punto y coma (;) lista de rutas de archivos separadas en
relación con la caché de activos. Compatible con globbing.

Tip
Para mantener el valor predeterminadoassets_files_excludeslista,
sugerimos cambiarle el nombre aengine_files_excludese
incluir esta propiedad como parte de
supatch_files_excludesyassets_files_excludes.

<!-- Some properties omitted for brevity -->
<Properties
assets_files="main-obb-assets"
patch_files="patch-obb-assets"
engine_files_excludes="*cmakelists.*;editor\*.*;${levels_pak_excludes};
${game_data_pak_excludes};${engine_pak_types};${engine_pak_excludes};
${gems_pak_types};${gems_pak_excludes};${pak_files};${pak_files_excludes};
${basic_types}"
assets_files_excludes="assets-not-in-main-obb;${engine_files_excludes}"
patch_files_excludes="assets-not-in-patch-obb;${engine_files_excludes}"
/>

El trabajo para crear los archivos de expansión APK solo se ejecuta cuando se crea
unversiónConfiguración de . Siempre puedes correrdepuraroPerfil decompilaciones sin crear nuevos OBB.

Proceso de publicación
Ahora que ha configurado la clave de firma y la configuró para la entrega dinámica de contenido o ha
configurado sus OBB que contienen activos, ¡es hora de crear su versión!
1.

Ejecución delmbr_waf configurepara regenerar su proyecto de Android Studio. Esta acción
actualiza la información de configuración de Android de tu proyecto para indicar que está creando
una versión para la implementación pública en una tienda. Debes incluir el--distro-key-passy-distro-store-passargumentos, ahora que el proyecto está en modo Distribución.
lmbr_waf configure --distro-key-pass=key-password --distro-store-pass=store-password
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Important
Puede ignorar de forma segura la siguiente advertencia durante la configuración del modo
de distribución. Tu proyecto seguirá configurado para utilizar los almacenes de claves
adecuados y tomar las medidas necesarias para generar un APK válido para cargarlo en
Google Play Store.
[WARN] The Distribution build environment is not currently supported in Android
Studio, falling back to the Development build environment.

Si has realizado cambios manuales en tu proyecto de Android Studio importado, revísalos para
asegurarte de que la regeneración del proyecto no haya cambiado nada importante para tu
lanzamiento.
2.

Deshabilite las conexiones remotas al compilador de sombreadores y al procesador de activos
utilizados en el desarrollo.
a.

Abra el archivo lumberyard_install_dir\dev\system_android_es3.cfg en un editor de
texto.

b.

Cambie el valor der_AssetProcessorShaderCompilera0.
r_AssetProcessorShaderCompiler=0

c.

Abra el archivo lumberyard_install_dir\dev\bootstrap.cfg en un editor de texto.

d.

Cambie el valor deremote_filesystema0.
remote_filesystem=0

e.

Cambie el valor deconnect_to_remotea0.
connect_to_remote=0

f.
3.

4.

Guarde y cierre el archivo .

Asegúrese de que Shader Compiler se esté ejecutando, en la misma dirección de red y puerto
utilizados para crear sombreadores durante el desarrollo. A diferencia de las compilaciones de
desarrollo,versiónutiliza ellumberyard_install_dir/dev/shadercachegen.cfgarchivo de
configuración para conectarse al compilador Shader durante las compilaciones de versiones.
a.

Abra lumberyard_install_dir/dev/shadercachegen.cfg en un editor de texto.

b.

Edite el valor der_ShaderCompilerServerpara configurarlo en la dirección IPv4 del servidor
sombreador utilizado en el desarrollo.

c.

Cuando utilice el compilador de sombreadores en localhost (127.0.0.1): Inicie el servidor
Shader Compiler en su equipo iniciándolo desdelumberyard_install_dir\dev\Tools
\CrySCompileServer\x64\profile\CrySCompileServer.exe.

Con todo configurado, es hora de crear tu versión. Compilar conlmbr_wafy proporcione la
información de la clave de distribución en la línea de comandos.
lmbr_waf build_android_armv8_clang_release ^
--distro-store-pass=distribution-keystore-password ^
--distro-key-pass=distribution-key-password ^
-p game_and_engine

Ahora tu APK y cualquier OBB configurado están listos para probarlos y cargarlos en Google Play Store.
Sus productos de compilación se encuentran en los siguientes lugares.
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• Archivos OBB: Ubicada enlumberyard_install_dir\dev
• APK: lumberyard_install_dir\dev\BinAndroidArmv8Clang.Release\projectnameLauncher_w_assets.apk
Si inspeccionas el contenido del APK, verás que los únicos activos incluidos son los necesarios para la
configuración y el lanzamiento del motor.

Solución de problemas de Lumberyard en Android
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Las cosas van mal durante el desarrollo y saber qué problemas se encuentran con más frecuencia y
cómo resolverlos puede ser de gran ayuda. Este tema es una base de conocimientos de muchos de los
problemas que experimentan los usuarios cuando trabajan con Amazon Lumberyard para desarrollar
un proyecto para Android. Esta sección se centra en ayudarle a identificar rápidamente su problema y
resolverlo para que pueda volver a trabajar.
Para obtener información sobre cómo diseñar activos y configurar los ajustes del renderizador para
mejorar el rendimiento, consulteDirectrices de ajuste del rendimiento de Lumberyard para dispositivos
móviles (p. 3387).
Todos los consejos de esta sección son específicos de los problemas que surgirás al crear con las
herramientas de Lumberyard o cuando ejecutas un proyecto en un dispositivo y ves errores evidentes
causados por el propio motor. Para obtener consejos e instrucciones generales sobre la depuración de su
proyecto de Lumberyard para Android, consulte laDocumentación del depurador de Android Studio.
Si tienes una pregunta que no se ha respondido aquí, prueba a comunicarte con la comunidad de
Lumberyard utilizando uno de estos recursos:
• Los foros de Lumberyard
• El servidor no oficial de Lumberyard Discord
Temas
• Pantalla negra al iniciar en un dispositivo (p. 3355)
• Advertencias del repositorio de Maven (p. 3356)
• APK de versión de depuración (p. 3357)

Pantalla negra al iniciar en un dispositivo
A menudo, lanzar una compilación y ver una pantalla negra significa que un mapa no se ha cargado o
faltan sombreadores. Puede diagnosticar y resolver el problema probando las siguientes acciones:
• Inspeccionar registros deadb. Los mensajes de registro del motor Lumberyard incluyen la cadenaLMBRy
puede filtrar la salida desdeadb logcatpara mostrar solo estos mensajes. Utilice el siguiente comando
en un símbolo del sistema de Windows para obtener los registros de dispositivos actuales:
adb logcat -s LMBR

Para obtener más información sobre lasadb logcaty cómo mejorar el filtrado y qué mensajes se
muestran, consulte ladocumentación oficial de la herramienta de línea de comandos de Android logcat.
• Asegúrese de que se está cargando un mapa al iniciar la aplicación siguiendo estos pasos:
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1.

Abra el archivo lumberyard_install_dir/dev/project-name/autoexec.cfg en un editor
de texto.

2.

Compruebe en el archivo unmapcomando. Si falta el mapa o hace referencia a un nombre de mapa
incorrecto, agregue la siguiente línea o cambie lamapvalor:
map level-to-load

• Asegúrese de que el dispositivo esté permitido conectarse al compilador del sombreador. Siga
los siguientes pasos para comprobar la configuración y asegurarse de que todo esté habilitado
correctamente:
1.

Si Shader Compiler se encuentra en un host remoto, asegúrese de que se permita el tráfico entrante
al puerto del compilador de sombreadores en el host. De forma predeterminada, este puerto
es61453. Véase tambiénCompilador de sombreador remoto (p. 1738)para obtener información
completa sobre cómo configurar para conectarse a un compilador de sombreador remoto.

2.

Si Shader Compiler se ejecuta en el mismo equipo con el dispositivo Android conectado a él,
asegúrese de que el reenvío de puertos esté configurado para enviar tráfico al host desde el
dispositivo Android. De forma predeterminada, el puerto del compilador de sombreadores es61453.
Para configurar el reenvío de puertos del dispositivo, ejecute el siguiente comando en un símbolo
del sistema de Windows.
adb reverse tcp:shader-compiler-port tcp:shader-compiler-port

3.

Cierre el compilador de sombreadores, elimine los activos producidos y reinicie. Los activos de
Shader Compiler para Android se colocan enlumberyard_install_dir\dev\Cache\projectname\es3\user\cache\shaders.

4.

Elimina la aplicación del dispositivo, reconstruye y vuelve a implementar.

Para realizar todo el proceso de configuración de una conexión desde su dispositivo al compilador
Shader, consulteConnect al compilador de sombreadores (p. 3345)oDistribución de recursos a través
del sistema de archivos virtuales (VFS) (p. 3343).

Advertencias del repositorio de Maven
Como parte de una compilación o configuración de Lumberyard, es posible que veas algunas advertencias
similares a las siguientes.
[WARN] Failed to connect to https://maven.google.com/androidx/compose/ui/group-index.xml.
Access to Google's main Maven repository may be incomplete.
[WARN] Failed to connect to https://maven.google.com/androidx/core/group-index.xml. Access
to Google's main Maven repository may be incomplete.

Entre bastidores,lmbr_wafestá invocando las herramientas de compilación de Android, que utilizan
el sistema de compilación de Gradle. Gradle extrae bibliotecas actualizadas y realiza algunas
comprobaciones de dependencia de versiones al extraer información de los repositorios Maven de Google.
Estas advertencias no son fatales y no deberían impedir que produzcas una compilación, pero puedes
eliminarlas actualizando la versión de Gradle para el proyecto de Android Studio generado porlmbr_waf
configure.

Para eliminar errores de repositorio de Maven
1.

Importe el proyecto ubicado enlumberyard_install_dir/dev/Solutions/
LumberyardAndroidSDKen Android Studio. ConsulteImportación de un proyecto de Gradle a
Android Studio.
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2.

Espere a que se cargue el proyecto y a que se complete la configuración inicial de Gradle.

3.

En un momento determinado de la configuración, Android Studio informará de que el complemento
de Gradle está listo para actualizarse mostrando una notificación emergente. Selectupdateen esta
notificación.

4.

Aparecerá otro cuadro de diálogo que le informará de la versión a la que desea actualizar y le dará
la opción de ver las notas de la versión. Seleccione laActualizaciónen este cuadro de diálogo para
actualizar el complemento de Gradle y eliminar las advertencias de compilación.

Note
Si alguna vez regeneras tu proyecto de Android Studio, tendrás que volver a realizar estos
pasos. Mientras el proyecto no se sobrescriba, puede ejecutar de forma seguralmbr_waf
configuresin necesidad de hacer más cambios.

APK de versión de depuración
Como parte de la compilación para su lanzamiento, los símbolos de depuración se eliminan del ejecutable
final. Tanto si estás intentando diagnosticar problemas antes del lanzamiento como si estás trabajando en
algo informado por un usuario en tu versión de Google Play Store, la solución es la misma. Android utiliza
metadatos especiales asociados al APK para determinar si el depurador de Android puede conectarse o no
a un binario de lanzamiento.
Este ajuste se controla a través del sistema de compilación de Gradle. Consulte la documentación de
Android Studio enhabilitar la depuraciónpara variantes de compilación, ydepuración de APK previos a la
compilación. Esta documentación contiene un conjunto completo de instrucciones sobre cómo utilizar los
símbolos de depuración generados por compilaciones anteriores con APK de versiones.

Referencia para Android
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Esta sección es una referencia para los comandos y la configuración de compilación que usa Lumberyard
cuando se trabaja con la plataforma Android. Para obtener más información general y opciones de
compilación para todo el sistema, consulte los siguientes temas.
• Comandos y opciones de Waf (p. 94)
• Configuración de un proyecto Waf (p. 100)
Temas
• Referencia de comandos de compilación (p. 3358)
• Configuración de Waf (p. 3358)
• Archivo de configuración de compilación Android (p. 3360)
• Otros argumentos de línea de comandos (p. 3361)
• Configuración del proyecto de Lumberyard para Android (p. 3362)
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Referencia de comandos de compilación
Esta sección contiene información sobre las variantes de compilación y los comandos disponibles que
se utilizan para compilar e implementar proyectos de Android a través delmbr_waf. Lalmbr_waflos
comandos están estructurados comocommand_android_armv8_clang_variant. Por ejemplo,
implementa una compilación de depuración en un dispositivo con el siguiente comando:
lmbr_waf deploy_android_armv8_clang_debug -p game_and_engine

Tip
Como nunca necesitas crear el editor ni ninguna herramienta para Android, siempre puedes usar
elgame_and_engineespecificaciones del proyecto con cualquier comando de Android.
Los valores válidos para todas estas partes de un comando se indexan aquí. También puedes mostrar
todos los comandos de compilación de Android disponibles utilizandolmbr_waf --helpdesde la línea de
comandos.

Commands
build
Cree el proyecto de Lumberyard seleccionado actualmente.
deploy
Despliegue manualmente en un dispositivo conectado.
limpiar
Limpiar artefactos de compilación local. Este comando no realiza ninguna limpieza del dispositivo.
package
Empaqueta el contenido de tu proyecto en un solo APK distribuible.

Variantes de compilación
debug
Permite la depuración. No cambia ni deshabilita ninguna optimización durante el tiempo de
compilación.
profile
Permite la depuración. No cambia ni deshabilita ninguna optimización durante el tiempo de
compilación.
versión
Deshabilita la depuración y elimina los símbolos de depuración en la compilación final.

Configuración de Waf
La configuración del sistema de compilación de Waf se puede controlar estableciendo un valor de atributo
enlumberyard_install_dir/dev/_WAF_/user_settings.optionso pasando un argumento en
la línea de comandos. El archivo de configuración se escribe enFormato de archivo INI. Cada una de las
tablas de referencia siguientes lleva el nombre de su encabezado de sección INI correspondiente.
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Para obtener una referencia completa de todos los ajustes de Waf configurables, consulteOpciones y
configuración de usuario de Waf (p. 81).

Opciones de Android
Atributo
Parámetro
(archivo
(línea de
de
comandos)
configuración)

Descripción

Valor
predeterminado

android_maven_force_http
--androidObliga a las solicitudes de biblioteca Maven de Android a
mavenutilizar HTTP en lugar de HTTPS.
force-httprequests

False

android_asset_mode
--androidasset-mode

configuration_default

Especifique uno de los siguientes modos de empaquetado
de recursos:
• configuration_default— Utilice la configuración de
compilación actual para determinar cómo empaquetar
los recursos (por ejemplo,loose_filespara depuración
o perfil,project_settingspara lanzamiento o
rendimiento).
• loose_files— No se realiza ningún procesamiento adicional
en los activos compilados.
• apk_files— Los recursos compilados se empaquetan
dentro del APK.
• project_settings— Usarproject.jsonconfiguración para
determinar el modo de empaquetado de activos.
Para obtener más información sobre los modos de activo,
consulteGestión de activos en Android (p. 3342).

Implementación de Android
Atributo
Parámetro
(archivo de
(línea de
configuración) comandos)

Descripción

Valor
predeterminado

deploy_android--deployandroid

Se implementa en un dispositivo Android después de ejecutar un
comando package correctamente.

True

deploy_android_clean_device
--deployDesinstala completamente la aplicación del dispositivo de destino.
androidclean-device

True

deploy_android_device_filter
--deployLista separada por comas de los ID de dispositivos Android en los
androidque se va a implementar. Si está vacía, se implementa en todos
device-filter
los dispositivos conectados.
deploy_android_executable
--deployandroidexecutable

Instala el archivo .apk ejecutable en el dispositivo Android.

deploy_android_install_options
--deployProporciona opciones adicionales que hay que especificar para el
androidcomando install.
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Atributo
Parámetro
(archivo de
(línea de
configuración) comandos)

Descripción

Valor
predeterminado

installoptions
deploy_android_replace_apk
--deployCuando instale el archivo .apk en el dispositivo Android, utilice la
androidopción -r para forzar la sustitución del paquete.
replace-apk

True

Generador de proyectos de Android
Atributo
(archivo de
configuración)

Parámetro
(línea de
comandos)

Descripción

Valor
predeterminado

android_studio_project_folder
--androidstudio-projectfolder

Nombre del directorio en el que debe almacenarse
el proyecto de Android Studio generado.

Solutions

android_studio_project_name
--androidstudio-projectname

Nombre del directorio del proyecto de Android raíz
y del nombre del proyecto de Android Studio.

LumberyardAndroidSDK

generate_android_projects_automatically
--generateGenera automáticamente proyectos de Android
androidStudio.
projectsautomatically

True

Archivo de configuración de compilación Android
Lumberyard almacena algunos ajustes de la plataforma Android en un archivo
independiente,lumberyard_install_dir\dev\_WAF_\android\android_settings.json. Este
archivo contiene un diccionario JSON de nombres de configuración de compilación y sus valores.

Important
Después de realizar cualquier cambio en la configuración de Android, ejecutalmbr_waf
configure. Esta acción hace que los cambios se importen al proyecto de Android Studio
generado y a su información de manifiesto.
DEV_KEYSTORE_ALIAS
El alias del almacén de claves utilizado en elDesarrolloentorno del firmante JAR de Android. Este valor
se exporta al entorno del comando de compilación comoKEYSTORE_ALIAS.
DEV_KEYSTORE
Ruta de acceso al almacén de claves utilizado en elDesarrolloentorno del firmante JAR de Android.
Esta ruta debe ser absoluta o relativa a lalumberyard_install_dir\devdirectory. Este valor se
exporta al entorno del comando de compilación comoKEYSTORE.
DISTRO_KEYSTORE_ALIAS
El alias del almacén de claves utilizado en elDistribuciónentorno del firmante JAR de Android. Este
valor se exporta al entorno del comando de compilación comoKEYSTORE_ALIAS.
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DISTRO_KEYSTORE
Ruta de acceso al almacén de claves utilizado en elDistribuciónentorno del firmante JAR de Android.
Esta ruta debe ser absoluta o relativa a lalumberyard_install_dir\devdirectory. Este valor se
exporta al entorno del comando de compilación comoKEYSTORE.
BUILD_TOOLS_VER
La versión de las herramientas de compilación de Android que se va a utilizar. El valor puede
serúltimopara utilizar la versión más reciente de las herramientas de compilación de Android o un
identificador de versión específico.
SDK_VERSION
La versión del SDK que se va a utilizar. El valor debe tener el formatoandroid-apilevel,
dondenivel de APIes el nivel de API del SDK.
NDK_PLATFORM
La versión de NDK que utilizar. El valor debe tener el formatoandroid-version, dondeversiones
el número de versión principal del NDK.
BUILD_ENVIRONMENT
Selecciona para qué entorno se está construyendo. Los valores válidos
sonDesarrolloyDistribución(distingue mayúsculas y minúsculas
Desarrollo
El entorno predeterminado, utilizado para el desarrollo diario. La creación para el entorno de
desarrollo no requiere un almacén de claves ni una clave de firma.
Distribución
Cree para su distribución en Google Play Store. Este entorno requiere que utilice el --distrokey-passy--distro-store-passunaargumentos para acceder al almacén de claves de
distribución y a la clave de firma.

Otros argumentos de línea de comandos
Las compilaciones de Android utilizan algunos argumentos de línea de comandos que no se almacenan
en un archivo de configuración porque contienen datos confidenciales o son mejores para un uso único.
También hay algunos argumentos que anulan algunos ajustes que se modifican con menos frecuencia.
--android-sdk-version-override
Anular la versión del SDK de Android utilizada en la compilación de Java. Solo funciona durante la
configuración.
--android-ndk-platform-override
Anular la versión de la plataforma Android NDK utilizada en la compilación nativa. Solo funciona
durante la configuración.
--dev-store-pass
La contraseña del almacén de claves de desarrollo. Lumberyard se envía con una tienda con la
contraseñaLumberyardde forma predeterminada. Esta contraseña predeterminada se utiliza en el
entorno de desarrollo si falta este argumento de línea de comandos.
--dev-key-pass
La contraseña de la clave de desarrollo. Lumberyard se envía con una clave autofirmada con la
contraseñaLumberyarden su almacén de claves predeterminado. Esta contraseña predeterminada se
utiliza en el entorno de desarrollo si falta este argumento de línea de comandos.
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--distro-store-pass
La contraseña del almacén de claves de distribución. Este argumento es obligatorio cuando se utiliza
el entorno de distribución.
--distro-key-pass
La contraseña de la clave de distribución. Este argumento es obligatorio cuando se utiliza el entorno
de distribución.
--deploy-android-attempt-libs-only
Empuje solo las bibliotecas nativas modificadas. Sideploy_android_executableestá
habilitado, tiene prioridad si el ejecutable se ha modificado. Esta opción se pasa por alto
sideploy_android_clean_deviceestá habilitado. Este argumento solo funciona cuando se
implementa en un dispositivo rooteado.

Configuración del proyecto de Lumberyard para Android
Como parte de cada proyecto de Lumberyard, hay un archivo de configuración que describe
la configuración de compilación de la aplicación y por proyecto. Este archivo se encuentra
enlumberyard_install_dir/dev/project-name/project.json. Dentro del diccionario JSON
contenido en este archivo se encuentra la claveandroid_settings, con el valor de un diccionario JSON
que contiene la configuración utilizada por el proyecto al compilar e implementar para Android.
package_name
Identificador de paquete de aplicaciones Android. Se utiliza para generar la clase de actividad Java
específica al proyecto y como parte deAndroidManifest.xml. El identificador debe estar en
formato de nombre de dominio inverso.
Para obtener más información, consulte laDocumentación del ID de aplicación Android.
Type: Cadena
Valor predeterminado: "com.lumberyard.sdk"
version_number
Número de versión de la aplicación interno. Se utiliza para establecer el
complemento"android:versionCode"Valor deAndroidManifest.xml.
Type: Entero (32 bits)
Valor predeterminado: 1
version_name
Número de versión legible para humanos, que se muestra en la tienda de Google Play. Se utiliza para
establecer el complemento"android: versionName"Valor deAndroidManifest.xml.
Type: Cadena
Valor predeterminado: "1.0.0.0"
orientation
La orientación de la aplicación Android. Se utiliza para establecer el
complemento"android:screenOrientation"Valor deAndroidManifest.xml.
Para conocer los valores válidos, consulte elDocumentación de actividad de Android.
Type: Cadena
Valor predeterminado: "landscape"
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icons
Un mapa de rutas de sobrescritura de iconos en función de PPP de pantalla. Todas las entradas
deben ser rutas relativas alumberyard_install_dir/Code/project-name/Resourceso un
camino absoluto.
Opciones disponibles:
• default— Imagen predeterminada utilizada si no se especifica un PPP
• mdpi— Media ~ 160 PPP
• hdpi— Alta ~ 240 ppp
• xhdp— Muy alta ~320 ppp
• xxhdpi— Extra-extra alta ~480 ppp
• xxxhdpi— Muy muy muy muy alta ~640 ppp
Para obtener más información sobre la configuración de PPP de pantalla de Android, consulte
laDocumentación de compatibilidad de pantalla Android.

Example
"icons" :
{
"default" : "AndroidLauncher/icon-xhdpi.png",

}

"mdpi" : "AndroidLauncher/icon-mdpi.png",
"hdpi" : "AndroidLauncher/icon-hdpi.png",
"xhdpi" : "AndroidLauncher/icon-xhdpi.png",
"xxhdpi" : "AndroidLauncher/icon-xxhdpi.png",
"xxxhdpi" : "AndroidLauncher/icon-xxxhdpi.png"

Valor predeterminado: {}
app_public_key
La clave de licencia de la aplicación que proporciona la tienda de Google Play. Se necesita para
utilizar archivos de expansión APK u otros servicios de Google Play.
Type: Cadena
Valor predeterminado: "NoKey"
app_obfuscator_salt
Salt utilizada en la firma de archivos OBB.
Type: Cadena (Base 64)
Valor predeterminado: ""
use_main_obb
Especifica si se debe usar el archivo de expansión APK "Main". Esta opción activa el modo de archivo
de expansión APK en compilaciones de versión.
Type: String ("true"|"false")
Valor predeterminado: "false"
use_patch_obb
Especifica si se debe usar el archivo de expansión de la APK "Parche". Esta opción activa el modo de
archivo de expansión APK en compilaciones de versión.
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Type: String ("true"|"false")
Valor predeterminado: "false"
enable_key_screen_on
Habilitar o deshabilitar el bloqueo de suspensión de la pantalla. Sitrue, el dispositivo no se
suspenderá mientras la actividad está activa.
Type: String ("true"|"false")
Valor predeterminado: "false"
disable_immersive_mode
Deshabilita la ocultación de las barras superior e inferior del sistema.
Type: String ("true"|"false")
Valor predeterminado: "false"
rc_pak_job
La ruta al archivo XML de la tarea RC que se utiliza para anular la generación normal de archivos de
expansión APK utilizados en compilaciones de lanzamiento.
La ruta debe ser relativa a lumberyard_install_dir/dev/Bin64/rc.
Type: Cadena (ruta)
Valor predeterminado: " RCJob_Generic_Android_MakeObb.xml"
multi_window_options
Información para compatibilidad con varias ventanas en Android N (API 24) o posterior.
Las claves utilizadas en este diccionario para la configuración de ventanas son las siguientes:
enabled
Activa o desactiva la compatibilidad con ventanas múltiples.
Type: Booleano
Valor predeterminado: false
default_width
El ancho de píxel independiente de densidad preferido de la aplicación cuando se inicia en modo
multiventana. Esta medición está en dp, que siempre se calcula en función de una pantalla de 160
ppp (1dp = 1 píxel en una pantalla de 160 ppp).
Type: Entero
Valor predeterminado: Ninguno
default_height
La altura de píxel independiente de densidad preferida de la aplicación cuando se inicia en modo
multiventana. Esta medición está en dp, que siempre se calcula en función de una pantalla de 160
ppp (1dp = 1 píxel en una pantalla de 160 ppp).
Type: Entero
Valor predeterminado: Ninguno
min_width
El ancho de píxeles mínimo independiente de la densidad que su aplicación puede ejecutar en
modo multiventana. La aplicación se recorta si el tamaño de la ventana es inferior a este valor.
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Esta medición está en dp, que siempre se calcula en función de una pantalla de 160 ppp (1dp = 1
píxel en una pantalla de 160 ppp).
Type: Entero
Valor predeterminado: Ninguno
min_height
La altura de píxeles mínima independiente de la densidad que su aplicación puede ejecutar en
modo multiventana. Su aplicación se recortará si el tamaño de la ventana es inferior a este valor.
Esta medición está en dp, que siempre se calcula en función de una pantalla de 160 ppp (1dp = 1
píxel en una pantalla de 160 ppp).
Type: Entero
Valor predeterminado: Ninguno
gravity
La ubicación inicial preferida de la ventana cuando se inicia en modo multiventana.
Consulte elDocumentación de Android LinearLayoutpara obtener valores válidos.
Type: Cadena
Valor predeterminado: Ninguno
Type: Diccionario
Valor predeterminado: Vacío

Compatibilidad con iOS
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Puede utilizar Lumberyard para crear aplicaciones paraDispositivos iOS (p. 3335). Los temas de esta
sección le enseñarán cómo generar activos que la aplicación puede cargar y cómo crear y depurar código.
También obtendrá información acerca de los diferentes tipos de aplicaciones que puede generar con fines
de desarrollo o para publicarlos públicamente.
Lumberyard incluye cuatro proyectos de muestra compatibles con iOS que puede utilizar para aprender
a crear activos para juegos para iOS con Asset Processor, crear sombreadores con el compilador de
sombreadores remoto y crear e implementar aplicaciones para iOS con las herramientas de compilación
de Lumberyard. Para obtener más información, consulte Uso de niveles y proyectos de muestra de
Lumberyard (p. 149).
Lumberyard tiene los siguientes requisitos mínimos para iOS:
CPU

ARM v8 o posterior

GPU

A8 o posterior
Compatible con Metal

SO

iOS 13 o posterior

Ejemplo de dispositivos

iPhone 6 y versiones posteriores
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Prerequisites
Para crear aplicaciones para dispositivos iOS, debe disponer de lo siguiente:
• Xcode 11 o posterior
• iOS 13 SDK o posterior
• Archivos de Support de Lumberyard Mac
• Lumberyard está instalado en un equipo Windows
• Lumberyard está instalado en un equipo macOS
• Estar familiarizado con Lumberyard Editor, el compilador de sombreadores y el procesador de activos
• Capacidad para crear desde una herramienta de la línea de comandos
• Anteriormente creó el código MacOS y, de forma opcional, el código del equipo
Para configurar su entorno, utilice el Lumberyard Setup Assistant (ubicado en
ellumberyard_version\dev\Tools\LmbrSetup\Macdirectorio) para seleccionar lo siguiente:
• Crear, modificar y crear proyectos
• Compilar para dispositivos iOS
El asistente de configuración instalará el software y SDK de terceros necesarios.

Binarios de Lumberyard
Durante la instalación, Lumberyard crea los siguientes directorios para sus binarios:

Mac
• BinMac64

PC
• Bin64vc142(para binarios generados con Visual Studio 2019)

Anatomía de una aplicación Lumberyard para iOS
El sistema de compilación de Lumberyard puede generar los siguientes tipos de aplicaciones:
• Aplicación de desarrollo
• Aplicación VFS
• Aplicación de la versión

Note
Lumberyard compatible con Windows únicamente. Debe exportar cada nivel de su proyecto de
juego antes de utilizar Asset Processor para sus activos.

Aplicación de desarrollo
Utilizará una aplicación de desarrollo durante la mayor parte de su ciclo de desarrollo. La aplicación debe
conectarse al compilador remoto de sombreadores con el fin de compilar los sombreadores en un formato
que el dispositivo iOS pueda leer. La aplicación se conecta al compilador de sombreador a través de WiFi
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o a través de Asset Processor. Asset Processor genera el ejecutable de la aplicación de desarrollo y sus
recursos, que pueden ser archivos sueltos o archivos PAK.

Aplicación VFS
Puede utilizar la aplicación VFS con el Virtual Filing System (VFS). Aunque similar a una aplicación
de desarrollo, la aplicación VFS también contiene los archivos de configuración game.xml y
bootstrap.cfg en la compilación. Después de leer estos archivos de configuración, la aplicación se
conecta a su equipo MacOS o Windows y utiliza los activos desde el directorio Cache local. De esta forma,
puede realizar iteraciones de contenido y ver los cambios en su dispositivo en tiempo real.
La aplicación también debe conectarse al compilador remoto de sombreadores con el fin de compilar los
sombreadores en un formato que el dispositivo iOS pueda leer. La aplicación se conecta al compilador de
sombreadores a través de WiFi o a través de Asset Processor al inicio. Si lo desea, puede elegir dirigir el
tráfico hacia y desde el compilador remoto a través del Asset Processor.
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Aplicación de la versión
La aplicación de la versión contiene el ejecutable y todos los binarios y activos que necesarios para la
ejecución de la aplicación. Los activos y sombreadores deben ser archivos PAK ya que la aplicación no se
conectará al compilador remoto de sombreadores o Asset Processor.
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Temas
• Inicio rápido: Ejecución del proyecto de ejemplos en dispositivos iOS (p. 3370)
• Creación de aplicación iOS (p. 3371)
• Creación de una aplicación final (p. 3375)
• Uso de un sistema de archivos virtual con iOS (p. 3378)
• Consola remota universal (p. 3380)
• Uso compartido de recursos entre Windows y MacOS (p. 3382)
• Agregar marcos de iOS a un proyecto de Lumberyard (p. 3383)
• Depuración y solución de problemas con iOS (p. 3384)
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Inicio rápido: Ejecución del proyecto de ejemplos en dispositivos
iOS
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Puede utilizar este inicio rápido para obtener información acerca de cómo ejecutar el proyecto de
muestras (p. 154) en su dispositivo iOS desde un equipo MacOS.
En este tema se presupone que:
• Xcode está instalado en su equipo MacOS
• Lumberyard está instalado en su equipo MacOS
• Hay un dispositivo iOS conectado a su equipo con un cable USB
• Lumberyard está instalado en un equipo Windows
• El compilador de sombreador remoto se ejecuta en su equipo Windows o MacOS
Para obtener más información acerca de la creación de aplicaciones iOS, consulte Compatibilidad con
iOS (p. 3365).

Para ejecutar el proyecto de muestras en un dispositivo iOS
1.

Utilice el asistente de configuración de Lumberyard para instalar el software y SDK de terceros
necesarios para iOS.
a.

En su equipo MacOS, vaya al directorio lumberyard_version\dev\Tools\LmbrSetup\Mac
\ y haga doble clic en SetupAssistant.exe.

b.

Si ve una casilla Custom Install (Instalación personalizada), marque Customize (Personalizar) y, a
continuación, compruebe que la ruta raíz es correcta.

c.

En la página Get Started (Introducción), seleccione lo siguiente:
• Crear, modificar y crear proyectos
• Compilar para dispositivos iOS

d.
2.

Complete el asistente de configuración de Lumberyard. Para obtener más información, consulte
Ejecución del asistente de configuración de Lumberyard (p. 18).

Configurar Asset Processor para iOS.
a.

Utilice el editor de texto preferido para abrir el archivo AssetProcessorPlatformConfig.ini.
Encontrará este archivo en el directorio lumberyard_version\dev\.

b.

Elimine el punto y coma anterior para quitar el comentario ios=enabled.
[Platforms]
;pc=enabled
;es3=enabled
ios=enabled
;osx_gl=enabled

c.
3.

Guarde el archivo.

Inicie Asset Processor.
a.

Desplácese hasta el siguiente directorio y haga doble clic en AssetProcessor.exe:
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• En Windows: lumberyard_version\dev\Bin64vc141\
• En macOS: lumberyard_version\dev\BinMac64\
b.

4.

En Asset Processor, compruebe que elEstadoesOcioso.

En una línea de comandos o ventana de terminal, haga lo siguiente:
a.

Cambie el directorio al directorio lumberyard_version\dev\.

b.

Escriba lo siguiente:
• En Windows: lmbr_waf.bat configure
• En macOS: sh lmbr_waf.sh configure

5.

6.

En su equipo Windows o MacOS, establezca la dirección IP del servidor del compilador remoto de
sombreador.
a.

Utilice el editor de texto preferido para abrir el archivo system_ios_ios.cfg. Encontrará este
archivo en el directorio lumberyard_version\dev\.

b.

Configure r_ShaderCompilerServer a la dirección IP de su equipo Windows que ejecuta el
compilador de sombreadores.

c.

Guarde el archivo.

Genere e implemente el código.
a.

Vaya al directorio lumberyard_version\dev\Solutions\ y abra el archivo
LumberyardiOSSDK.xcodeproj.

b.

Haga clic en Run (Ejecutar) para generar e implementar el código en su dispositivo iOS.

Creación de aplicación iOS
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Configure su entorno de compilación y cree una aplicación que se pueda ejecutar en un dispositivo iOS.
Debe hacer lo siguiente:
1. Configure un proyecto de juego (p. 3371).
2. Prepare sus recursos (p. 3372).
3. Configure el sistema de compilación (p. 3373).
4. Modifique su configuración de usuario (p. 3373).
5. Lance el compilador de sombreadores remoto. (p. 3373)
6. Cree código desde la línea de comandos (p. 3374).

Paso 1: Configurar un proyecto de juego
Dispone de dos opciones para la configuración de un proyecto de juego:
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• Utilice el proyecto de muestras (p. 149) en el directorio lumberyard_version\dev\ como base para
su propio proyecto de juego.
• Cree un nuevo proyecto de juego. Para obtener más información, consulte Creación y cambio de
proyectos de juego (p. 46).

Para configurar un proyecto de juego
1.

En su equipo Windows, vaya a lalumberyard_version\dev\Tools\LmbrSetup\Mac\y abra
Project Configurator.

2.

En Project Configurator, lleve a cabo una de las siguientes operaciones:
• Seleccione SamplesProject y, a continuación, haga clic en Set as default (Establecer como
predeterminado). Siga las instrucciones para cambiar proyectos de juego (p. 51).
• Haga clic en Create new (Crear nuevo). Siga las instrucciones para crear un proyecto de
juego (p. 46).

3.

4.

Si ha creado un nuevo proyecto de juego, haga lo siguiente:
a.

En el configurador de proyectos, seleccione el nombre del proyecto del juego y, a continuación,
haga clic enSet as default (Establecer.

b.

Abra su nivel en Lumberyard Editor y, a continuación, pulseCtrl+E. Esto exporta los niveles que
ha creado.

(Opcional) Configure los componentes del sistema y los ajustes de memoria para su proyecto de
juego. Para obtener más información, consulte Opciones avanzadas de configuración (p. 51).

Paso 2: Prepare sus activos
Puede generar los datos de la aplicación en un equipo que ejecute Windows o macOS. Si decide utilizar
un equipo Windows, debe configurar su equipo Windows y dispositivo iOS para compartir la misma
red. Para obtener más información, consulte la página sobre ejecución del compilador de sombreador
remoto (p. 3373).

Para preparar sus recursos
1.

Realice el siguiente procedimiento para configurar Asset Processor para iOS:
a.

Vaya al directorio lumberyard_version\dev\.

b.

Utilice el editor de texto preferido para abrir el archivo AssetProcessorPlatformConfig.ini.

c.

Elimine el punto y coma anterior para quitar el comentario ios=enabled.
[[Platforms]
;pc=enabled
;es3=enabled
ios=enabled
;osx_gl=enabled

d.
2.

Guarde el archivo.

Realice el siguiente procedimiento para lanzar Asset Processor:
a.

Vaya al siguiente directorio:
• En un equipo Windows: lumberyard_version\dev\Bin64vc141
• En un equipo macOS: lumberyard_version/dev/Bin64Mac/

b.

Haga doble clic en AssetProcessor.exe.

c.

En Asset Processor, compruebe que elEstadoesOcioso.
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Paso 3: Configuración del sistema de compilación
Al crear el código de herramientas y el motor para macOS o Windows, debe inicializar el sistema de
compilación y generar los archivos del proyecto para Xcode.

Para configurar el sistema de compilación
1.

En una ventana de línea de comandos, escriba sh lmbr_waf.sh configure.

2.

Compruebe que ve lo siguiente en los comentarios desde el sistema de compilación:
mac config
[WAF] 'xcode_ios' finished successfully (3.610s)
[WAF] 'xcode_mac' finished successfully (3.507s)

Paso 4: Modifique la configuración de usuario
Actualice su archivo de configuración para ayudar a mejorar la velocidad de compilación e implementación
cuando crea su proyecto de juego.

Para modificar su configuración de usuario
1.

Utilice el editor de texto preferido para abrir el archivo user_settings.options. Encontrará este
archivo en el directorio lumberyard_version\dev\_WAF_\.

2.

En [Build Options], defina use_uber_files en True.

3.

Guarde el archivo.

Paso 5: Ejecute el compilador remoto de sombreadores
Lumberyard utiliza un sistema de sombreadores versátil para conseguir gráficos realistas y de alta calidad.
Cuando se ejecuta un juego en un dispositivo iOS durante el desarrollo, debe conectarse a un compilador
remoto de sombreadores en su equipo Windows o macOS. Esto compila el subconjunto de sombreadores
que requiere el juego bajo demanda.
Cuando se compila un nuevo sombreador, el juego espera a que el compilador remoto de sombreadores
compile la permutación de sombreador binario y, a continuación, la envía de nuevo a su dispositivo. Una
vez que esto sucede, el sombreador se almacena en la memoria caché del dispositivo hasta que elimine
la aplicación. Cuando esté listo para lanzar el juego, debe empaquetar e incluir todos los sombreadores
binarios almacenados en la memoria caché.

Note
También puede ejecutar el compilador remoto de sombreadores en una instancia de Amazon
EC2. Para obtener información, consulte Ejecución del compilador de sombreador en Amazon
EC2 (p. 3410).

Prerequisites
Para utilizar el compilador remoto de sombreadores, debe hacer lo siguiente:
• (Solo la primera vez) Cree un archivo config.ini que indica al compilador remoto de sombreadores
las direcciones desde las que aceptar conexiones. Para obtener instrucciones, consulte el procedimiento
a continuación.
• Conecte el dispositivo iOS y el equipo host del compilador remoto de sombreadores a la misma red y
configure cualquier cortafuego para permitir el tráfico a través del puerto 61453.
• Configure el archivo de configuración del sistema (system_ios_ios.cfg) para que el dispositivo móvil
se conecte al compilador remoto de sombreadores en su equipo.
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Puede utilizar una lista de permisos para especificar las direcciones IP que tienen permitido conectarse
a su compilador remoto de sombreadores. Para obtener información, consulte Creación de una lista de
permisos para el compilador remoto de sombreadores (p. 1741).

Habilitación de una conexión entre la aplicación iOS y el compilador remoto del sombreador
Debe modificar ciertos archivos de configuración para permitir que su aplicación iOS se conecte al
compilador del sombreador.

Para permitir que su aplicación iOS se conecte al compilador del sombreador
1.

2.

Realice el siguiente procedimiento en su equipo macOS:
a.

Utilice el editor de texto preferido para abrir el archivo system_ios_ios.cfg. Encontrará este
archivo en el directorio lumberyard_version/dev/.

b.

Establezca la variable de la consola r_ShaderCompilerServer en la dirección IP del equipo
host en el que está ejecutando el compilador del sombreador.

c.

Guarde el archivo.

Realice el siguiente procedimiento en el equipo que ejecuta el compilador de sombreador:
a.

Si todavía no existe ninguno, cree un archivo config.ini en uno de los siguientes directorios:
• En Windows: lumberyard_version\dev\Tools\CrySCompileServer\x64\profile\
• En macOS: lumberyard_version/dev/Tools/CrySCompileServer/osx/profile/

3.

b.

Utilice el editor de texto preferido para abrir el archivo config.ini.

c.

Para whitelist=<device ip address>, sustituya <device ip address> por la dirección
IP, en formato CIDR, de su dispositivo iOS.

d.

Guarde el archivo.

En el equipo que aloja el compilador del sombreador, lance el CrySCompileServer desde uno de
los siguientes directorios:
• En Windows: lumberyard_version\dev\Tools\CrySCompileServer\x64\profile\
• En macOS: lumberyard_version/dev/Tools/CrySCompileServer/osx/profile/

Paso 6: Compilación de código desde una línea de comandos
Configure y compile varios destinos para su aplicación, en función de su modo de desarrollo. Puede crear
una versión de depuración, perfil o versión.
• Depuración: permite ver el código ejecutándose bajo un depurador. Esta compilación es la más lenta en
ejecutarse.
• Perfil: permite depurar el código, aunque algunos códigos pueden optimizarse y ser difíciles de rastrear.
Esta versión se ejecuta más rápido en su dispositivo iOS.
• Lanzamiento: incluye todos los activos y sombreadores necesarios.pakarchivos para una versión de
lanzamiento de tu juego para iOS. Esta compilación se ejecuta más rápido; sin embargo, son necesarios
pasos especiales para generar la compilación. Para obtener más información, consulte Creación de una
aplicación final (p. 3375).
Al crear código de compilación desde una línea de comando, debe dar otro paso para
ejecutar la aplicación en un dispositivo iOS. Puede utilizar Xcode para abrir el proyecto
LumberyardiOSSDK.xcodeproj proyecto que se genera en el directorio lumberyard_version/
dev/Solutions/. A continuación, seleccione su dispositivo, siga el procedimiento estándar para crear y
ejecutar en el dispositivo, establecer puntos de interrupción e inspeccionar variables.
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Para crear código desde una línea de comandos
1.

En su equipo macOS, en una ventana Terminal, vaya al directorio lumberyard_version/dev/.

2.

Compile varios destinos del juego:
• Para compilar la depuración, escriba: sh lmbr_waf.sh build_ios_debug -p all
• Para compilar un perfil, escriba: sh lmbr_waf.sh build_ios_profile -p all
• Para compilar la versión, escriba: sh lmbr_waf.sh build_ios_release -p all

Creación de una aplicación final
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Una vez que haya terminado su juego Lumberyard para iOS de, debe prepararlo para la App Store creando
una aplicación de lanzamiento e incluyendo los recursos y sombreadores en.pakarchivos. Debe hacer lo
siguiente:
1. Preparar el código (p. 3375).
2. Modificar la configuración (p. 3375).
3. Crear archivos .pak (p. 3376).
4. Configurar los parámetros de la App Store (p. 3377).
5. Generar una compilación (p. 3378).

Preparar el código
Modifique el código en el archivo IConsole.h para habilitar la creación de versiones para móviles.

Para modificar el archivo IConsole.h
1.

En su equipo macOS, vaya al directorio lumberyard_version\dev\Code\CryEngine
\CryCommon\.

2.

Utilice el editor de texto preferido para abrir el archivo IConsole.h.

3.

Modifique la línea 41 como sigue:
//Enable modification of CVARS for mobile release builds
#if defined(AZ_PLATFORM_APPLE_IOS)
#define ALLOW_CONST_CVAR_MODIFICATIONS 1
#else
#define ALLOW_CONST_CVAR_MODIFICATIONS 0
#endif

4.

Guarde el archivo.

Modificar la configuración
Modifique los ajustes en su archivo de configuración del sistema para deshabilitar la comunicación
entre el dispositivo iOS y el compilador de sombreadores remoto. Para las versiones de lanzamiento,
Lumberyard incluye los sombreadores en un paquete directamente en el dispositivo iOS en lugar de
compilar sombreadores bajo demanda.
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Para modificar el archivo de configuración del sistema
1.

En su equipo macOS, vaya al directorio lumberyard_version\dev\.

2.

Utilice el editor de texto preferido para abrir el archivo system_ios_ios.cfg.

3.

Establezca las siguientes variables de consola en 0.
• r_AssetProcessorShaderCompiler
• r_ShadersRemoteCompiler
• r_ShadersAllowCompilation

4.

Guarde el archivo.

Crear archivos .Pak
Uso de aplicaciones de Lumberyard.pakarchivos para incluir recursos y sombreadores para la creación
de aplicaciones. Los archivos .pak son necesarios para las aplicaciones finales y se deben crear
manualmente.
Temas
• Compilación de archivos .pak de sombreador (p. 3376)
• Implementación de archivos .pak de sombreador (p. 3377)

Compilación de archivos .pak de sombreador
Utilice el compilador remoto de sombreadores para generar los sombreadores que se empaquetan en su
aplicación. Debe ejecutar la aplicación en modo de perfil o modo de depuración y ver todas las superficies
de su nivel de juego o recopilar todas las permutaciones de sombreadores. Lumberyard admite GMEM 128
y GMEM 256 y genera sombreadores en la versión más alta admitida por un dispositivo. Como resultado,
debe ejecutar el juego en dos dispositivos, uno que admita GMEM 128 y otro que admita GMEM 256.

Para generar sombreadores para su aplicación de iOS
1.

Compile, implemente y ejecute su juego en modo de perfil o modo de depuración. Para obtener
información, consulte Creación de aplicación iOS (p. 3371).

2.

En el juego, explore todas las áreas de cada nivel para garantizar que se generan todas las
permutaciones de sombreador para el juego. Salga del juego cuando haya terminado.

Para compilar un archivo .pak de sombreador
1.

Ejecute el Remote Shader Compiler (Compilador de sombreador remoto). Para obtener más
información, consulte Ejecución del compilador remoto de sombreadores (p. 1739).

2.

En una ventana de línea de comandos, vaya al directorio lumberyard_version\dev\ y localice el
archivo lmbr_pak_shaders.sh.

3.

Para utilizar el archivo lmbr_pak_shaders.sh, escriba un comando que proporciona el nombre del
proyecto de juego y la plataforma.
lmbr_pak_shaders.sh game_project_name METAL ios

Example
Para crear los sombreadores del proyecto de muestras, escriba el siguiente comando:
lmbr_pak_shaders.sh SamplesProject METAL ios
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Implementación de archivos .pak de sombreador
Cuando el archivo de procesamiento por lotes termine de compilar el archivo .pak del sombreador
para el proyecto de juego, compruebe que los siguientes archivos existen en el directorio
lumberyard_version\dev\Build\ios\game_project_name\:
• ShaderCache.pak: contiene todos los sombreadores compilados que se utilizan únicamente cuando el
sombreador no puede localizarse en la memoria caché de sombreadores del nivel actual.
• ShaderCacheStartup.pak: contiene un subconjunto de sombreadores compilados que se utilizan
para acelerar el tiempo de inicio del motor.

Para empaquetar los recursos de su aplicación
1.

Vaya al directorio lumberyard_version\dev\.

2.

Copie el archivo Build<game_project_name>_Paks_PC.bat y cambie el nombre a
Build<game_project_name>_Paks_iOS.bat.

3.

Utilice el editor de texto preferido para abrir el archivo
Build<game_project_name>_Paks_iOS.bat.

4.

Modifique el archivo como se indica a continuación:
• Línea 20: .\%BINFOLDER%\AssetProcessorBatch.exe /
gamefolder=game_project_name /platforms=ios

5.
6.

• Línea 25: .\%BINFOLDER%\rc\rc.exe /job=%BINFOLDER%\rc
\RCJob_Generic_MakePaks.xml /p=ios /game=game_project_name
Guarde el archivo.
Ejecute el archivo Build<game_project_name>_Paks_iOS.bat y espere a que los archivos .pak
acaben de compilarse.

Uso de archivos .pak
Añada los archivos .pak del sombreador a su proyecto Xcode.

Para utilizar archivos .pak de sombreador
1.
2.

Vaya al directorio lumberyard_version\dev\Cache\game_project_name\ios_paks\. Los
archivos .pak generados se guardan aquí.
Lleve a cabo una de las siguientes acciones para añadir archivos .pak a su proyecto de Xcode:
• Si es la primera vez que comparte el directorio Cache entre equipos Windows y macOS, vuelva a
abrir el proyecto Xcode. Esto añadirá archivos a su directorio Resources.
• Copie el directorio ios_paks y guárdelo en el directorio lumberyard_version\dev\Cache
\game_project_name\ de su equipo macOS. A continuación, vuelva a abrir el proyecto de
Xcode.

Configurar los parámetros de la App Store
Cada proyecto de Lumberyard incluye unInfo.plistque contiene los valores predeterminados para los
siguientes ajustes:
•
•
•
•

Nombre que mostrar
Icono de la aplicación
Pantalla de presentación
Orientación de la pantalla
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• Otras opciones relacionadas
Puede acceder al archivo Info.plist en el directorio lumberyard_version\dev\Code
\game_project_name\Resources\IOSLauncher\. Los iconos de aplicación y pantallas de
presentación predeterminados se encuentran en el directorio Images.xcassets. Para obtener
información acerca del uso de iconos de aplicación y pantallas de presentación predeterminados, consulte
elLogotipos de Lumberyard y directrices de promoción de marca.
Verifique que es posible escribir en el archivo Info.plist y, a continuación, utilice Xcode para modificar
los valores de estos ajustes. Para obtener información acerca de cómo modificar esta configuración en
Xcode, consulte Configuring Your Xcode Project for Distribution.

Generar una compilación
Después de generar todos los recursos y los archivos .pak de sombreador necesarios, puede utilizar
Xcode para compilar, implementar, ejecutar y archivar la versión definitiva del juego iOS. Utilice el mismo
método que utilizaría para cualquier proyecto de Xcode. Para obtener más información, consulte Prepare
for app distribution en la Ayuda de XCode.

Para generar una compilación
1.

En su equipo macOS, abra Xcode.

2.
3.
4.

En Xcode, vaya a su proyecto y, a continuación, elija Edit Scheme (Editar esquema).
En la página del proyecto, para Build Configuration (Configuración de versión), seleccione release
(lanzamiento).
Cree su proyecto tal y como lo haría con cualquier proyecto de Xcode.

5.
6.
7.

En el menú, seleccione Product (Producto), Archive (Archivo).
En el cuadro de diálogo, en la página Archives (Archivos), haga clic en Export (Exportar).
Genere su aplicación de iOS.

Uso de un sistema de archivos virtual con iOS
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Si cambia los recursos con frecuencia, puede configurar Asset Processor en su equipo macOS para que
use el sistema de archivos virtual (VFS) para servir archivos de recursos a sus app iOS. Si modifica un
recurso, este se vuelve a cargarse automáticamente sin reiniciar la aplicación. Este método puede dar
lugar a tiempos de carga más lentos, ya que los recursos se obtienen directamente de su equipo en lugar
del dispositivo móvil.

Prerequisites
Para poder utilizar VFS con iOS debe descargar el paquete usbmuxconnect y guardarlo en una ubicación
de su equipo macOS.

Configuración de VFS
En su equipo macOS, configure VFS para habilitar el procesamiento de recursos para iOS.

Para configurar VFS en un equipo macOS
1.

Realice el siguiente procedimiento para configurar Asset Processor para iOS:
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a.

Vaya al directorio lumberyard_version\dev\.

b.

Utilice el editor de texto preferido para abrir el archivo AssetProcessorPlatformConfig.ini.

c.

Elimine el punto y coma anterior para quitar el comentario ios=enabled.
[Platforms]
pc=enabled
;es3=enabled
ios=enabled

d.
2.

Guarde el archivo.

Realice el siguiente procedimiento para actualizar los ajustes de la configuración de arranque:
a.

Vaya al directorio lumberyard_version\dev\.

b.

Utilice el editor de texto preferido para abrir el archivo bootstrap.cfg.

c.

Haga lo siguiente:
i.

Establezca remote_filesystem en 1.

ii.

Establezca ios_connect_to_remote en 0.

iii.

Establezca ios_wait_for_connect en 1.

iv.

Establezca white_list en la dirección IP de su equipo macOS.

Note
Asegúrese de actualizar las entradas existentes. No duplique entradas.
3.

4.

Realice el siguiente procedimiento para modificar el archivo de configuración del sistema:
a.

Vaya al directorio lumberyard_version\dev\.

b.

Utilice el editor de texto preferido para abrir el archivo system_ios_ios.cfg.

c.

Establezca la variable de consola r_AssetProcessorShaderCompiler en 1.

d.

Guarde el archivo.

Haga lo siguiente para conectar el procesador de recursos al dispositivo iOS a través del host local:
a.

Vaya a la .lumberyard_version\dev\BinMac64e inicie Asset Processor.

b.

En Asset Processor, en elConnectionspestaña, haga clic enAgregar conexión.

c.

Para la nueva conexión, seleccione la casilla de verificación Auto Connect (Conectar
automáticamente). Puede dejar los valores predeterminados para IP y Port (Puerto).

5.

En una ventana de terminal, diríjase a la ubicación donde haya guardado el paquete usbmuxconnect.

6.

Escriba lo siguiente: ./itnl --iport 22229 --lport 22229

7.

Compruebe que Asset Processor muestre una entrada en elConnectionspestaña con un estado
deConexo.

Note
Si recibe un mensaje de error de vinculación, reinicie su equipo macOS e inténtelo de nuevo.

Ejecución de la compilación de VFS
Ejecute la compilación de VFS en su equipo macOS.

Para ejecutar la compilación de VFS
1.

Realice el siguiente procedimiento para actualizar los ajustes de la configuración de arranque:
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a.

Vaya al directorio lumberyard_version\dev\.

b.

Utilice el editor de texto preferido para abrir el archivo bootstrap.cfg.

c.

Haga lo siguiente:
i.

Establezca remote_filesystem en 1.

ii.

Establezca ios_connect_to_remote en 0.

iii.

Establezca ios_wait_for_connect en 1.

2.

Compile e inicie el juego para iOS con Xcode. Para obtener instrucciones, consulte Creación de una
aplicación final (p. 3375).

3.

Compruebe que Asset Processor muestre una conexión iOS en elConnectionsy que el juego se
ejecuta en el dispositivo.

Note
Si no se consigue llegar al dispositivo o no ve una conexión en Asset Processor, detenga
el juego, desconéctese y, a continuación, vuelva a conectar el dispositivo; posteriormente,
vuelva a empezar desde el paso 1. Si se interrumpe la compilación remota de sombreadores,
es posible que vea sombreadores con formado incorrecto en la caché de su equipo
Windows. Los sombreadores con formato incorrecto pueden provocar problemas con las
ejecuciones posteriores con VFS. Para solucionar este problema, elimine el directorio
lumberyard_version\dev\Cache\game_project_name\ios\user\ en su equipo
Windows. A continuación, reinicie el compilador de sombreadores.

Consola remota universal
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Puede usarConsolapara modificar y configurar la aplicación de tiempo de ejecución de Lumberyard. En
un equipo PC, elConsolaestá disponible en Lumberyard Editor o en el juego. En las plataformas móviles
debe utilizar una aplicación basada en Windows llamada Universal Remote Console. Con Universal
Remote Console puede utilizar la dirección IP de la máquina donde se ejecuta el juego de Lumberyard
para conectarse a una instancia remota de Lumberyard.
Universal Remote Console solo se puede usar con un equipo PC y funciona con Android e iOS. Su
dispositivo móvil y el equipo PC deberán estar en la misma red y hay que configurar el firewall para permitir
el tráfico a través del puerto 4600.

Para iniciar Universal Remote Console
1.

Ejecute lumberyard_version\dev\Tools\RemoteConsole\RemoteConsole.exe

Version 1.28
3380

Guía del usuario de Lumberyard
Guía del usuario de Lumberyard
Compatibilidad con iOS

2.

Para ver la salida del sistema de registro de Lumberyard, haga clic en elRegistro completopestaña.

Para conectarse a un juego de Lumberyard en un dispositivo móvil
1.

En el archivo system_platform_asset.cfg, especifique la variable de la consola
log_RemoteConsoleAllowedAddresses=[IP address], donde la dirección IP es la dirección
del equipo en el que se está ejecutando la consola remota.
Para Android, utilice el archivo system_android_es.cfg.

2.

Para iOS, utilice el archivo system_ios_ios.cfg.
Guarde el archivo.

3.

Después de actualizar el archivo .cfg, implemente el juego en dispositivos móviles.

4.

Para obtener más información, consulte Implementar con Lumberyard Editor (p. 3347) y Creación de
una aplicación final (p. 3375).
Si el juego ya se está ejecutando, reinícielo.

5.
6.

En Universal Remote Console, haga clic en Targets (Destinos) en la barra de herramientas.
Escriba la dirección IP del dispositivo en Custom IP (IP personalizado).

Si la red le permite asignar direcciones IP fijas por dispositivo, puede editar el archivo params.xml
y añadir los nuevos dispositivos de destino, tal como se ilustra en el siguiente ejemplo. Este archivo
se encuentra en el mismo directorio que Universal Remote Console y puede editarlo con la aplicación
ejecutándose.
<Targets>
<Target name="PC" ip="localhost" port="4600"/>
<Target name="Android" ip="192.168.1.247" port="4600"/>
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</Targets>

Esto le permite seleccionar un dispositivo en una lista en lugar de especificar una dirección IP cada vez.
Una vez conectado correctamente, el indicador de estado en la esquina inferior derecha se pondrá en
verde.

Emisión de comandos
En el cuadro Type a command (Escribir un comando) en la parte inferior de la ventana, escriba un
comando como los siguientes. Este control dispone de función autocompletar y, para determinados
comandos (como map), también puede detectar las opciones disponibles.
Entre los comandos se incluyen los siguientes:
• cl_DisableHUDText— Deshabilita el texto HUD
• g_debug_stats— habilita la depuración de eventos del juego
• r_DisplayInfo: muestra información de representación
• r_ProfileShaders: muestra información sobre la creación de perfiles para los sombreadores.

Uso compartido de recursos entre Windows y MacOS
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Puede crear sus recursos en un equipo Windows y, a continuación, usarlos en una compilación de iOS.
Para ello, debe configurar la posibilidad de compartir entre equipos Windows y MacOS.

Para configurar su equipo Windows para compartir activos
1.

En su equipo Windows, vaya al directorio lumberyard_version\dev\Cache\.

2.

Haga clic con el botón derecho en el directorio Cache y elija Properties (Propiedades).

3.

En la ventana Properties (Propiedades), en la pestaña Sharing (Compartir), haga clic en Advanced
Sharing (Configuración avanzada).

4.

En la ventana Advanced Sharing (Configuración avanzada), seleccione la casilla de verificación Share
this folder (Compartir esta carpeta).

5.

De forma opcional, haga clic en Permissions (Permisos) para establecer permisos para usuarios
específicos. Añada los usuarios que van a modificar los archivos en un equipo MacOS.

6.

Haga clic en OK (Aceptar).

Para configurar su equipo MacOS para compartir recursos
1.

En el equipo MacOS, cambie el nombre de cualquier directorio Cache. Por ejemplo, cambie el nombre
a Cache.old.

2.

En el Finder, elija Ir, Conectarse al servidor.

3.

En Dirección del servidor, escriba: smb://<IP address or DNS name of Windows
computer>/Cache

4.

Haga clic en Connect.

5.

De forma opcional, para permitir que su equipo MacOS se conecte a esta carpeta compartida durante
el inicio, haga lo siguiente:
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a.

Lance Preferencias del sistema y elija Usuarios y grupos, Ítems de inicio.

b.
c.
d.

Haga clic en el botón + para añadir un elemento de inicio.
En el Finder, en Compartido, seleccione su equipo Windows.

e.

En una ventana Terminal, diríjase al directorio lumberyard_version\dev\.

f.

Para crear un enlace simbólico al directorio compartido Cache, escriba: sudo ln -s /
Volumes/Cache Cache

g.

Si se le solicita, escriba su contraseña de MacOS.

Seleccione el directorio Cache compartido y haga clic en Añadir.

Agregar marcos de iOS a un proyecto de Lumberyard
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Como parte de realizar cambios en la aplicación principal en iOS, es posible que tengas que incluir
bibliotecas agrupadas para plataformas Darwin llamadasMarcos. Los marcos son paquetes versionados
de bibliotecas y sus encabezados empaquetados como un único redistribuible, y son más comunes para
plataformas basadas en Darwin en lugar de independientes.dyldbibliotecas y archivos de cabecera.
Al crear para iOS, estos marcos deben incluirse en el paquete de aplicaciones final y firmarse con
código como el resto de su binario. Dado que los encabezados se envían como parte de un Framework,
no es necesario exportarlos explícitamente para que el sistema de compilación o el código vean los
encabezados.

Incluir marcos en el lanzadorwscript
Esta sección de la guía le guiará a través de la configuración de su iniciador de proyectoswscriptpara
admitir la vinculación e inclusión de Frameworks, así como. Antes de leer el resto de este tema, tiene que
estar familiarizado con los principios generales que se basan en los scripts de compilación de Waf en
Lumberyard. Para obtener más información, consulte Archivos del módulo Waf (wscript) (p. 79).
1.

Abra el archivo lumberyard_install_dir/dev/Code/LauncherUnified/wscript en un editor
de texto.

2.

Dentro de la funciónpackage(pkg), añada elcustom_frameworksargumento al
llamarpkg.package_game(). El valor de este argumento es una matriz de rutas a los
marcos que desea incluir. Las rutas a los marcos de trabajo pueden ser absolutas o relativas
alumberyard_install_dir/dev.
pkg.package_game(
target
task_gen_name
platforms
client_only
exclude_test
custom_frameworks
)

=
=
=
=
=
=

'{}Launcher'.format(pkg.project),
'{}ClientLauncher'.format(pkg.project),
['appletv', 'darwin', 'ios'],
True,
True,
[ path-to-framework-1, path-to-framework-2, ... ],

3.

Guarde y cierre el archivo .

4.

A menos que necesites modificar también turpathcomo se describe en la siguiente sección debido a
ubicaciones de marco no predeterminadas, cree su proyecto.

Durante el proceso de compilación, los marcos se copian en el@executable_path/
Frameworksdirectorio dentro del paquete de aplicaciones.
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Añadir rutas de búsqueda de bibliotecas
Si ha colocado Frameworks en una ubicación distinta de@executable_path/Frameworks, necesitas
añadir este directorio a larpath.iosrpathinformación para buscar bibliotecas dinámicas para cargarlas
en tiempo de ejecución, lo que significa que si el marco no se incluye como subdirectorio de unrpath, su
aplicación no podrá cargar la biblioteca de framework y puede fallar o experimentar otros errores graves.
Para añadir un elemento a larpath, siga estas instrucciones.
1.

Abra el archivo lumberyard_install_dir/dev/Code/LauncherUnified/wscript en un editor
de texto.

2.

Dentro de la funciónbuild(bld), añada valores a laios_rpathargumento al
llamarbld.CryLauncher(). El valor de este argumento es una matriz derpathvalores que se
utilizarán en tiempo de ejecución.rpathlos valores deben empezar siempre por@executable_path,
que se resuelve en la raíz del paquete de aplicaciones.
bld.CryLauncher(
# Common
target
file_list
pch
client_only
exclude_test
use
includes

=
=
=
=
=
=
=

'ClientLauncher',
'launcher.waf_files',
'Launcher_precompiled.cpp',
True,
False,
['AzGameFramework'],
[bld.Path('Code/CryEngine/CryCommon')],

# Platform Specific
platform_roots
= [{'root': 'Platform', 'export_includes': False}],
ios_rpath
= ['@executable_path/Frameworks', my-framework-directory, ...],

)

test_file_list
test_use
test_uselib
test_win_linkflags

=
=
=
=

['launcher_test.waf_files'],
['AzTest'],
['GMOCK'],
['/SUBSYSTEM:CONSOLE']

Important
¡No elimines ningún valor de este argumento que no hayas añadido tú mismo! Eliminación de
cualquiera de los valores predeterminadosrpathlos valores provocarán que la aplicación se
bloquee.
3.

Guarde y cierre el archivo .

4.

Vuelva a compilar el proyecto.

Depuración y solución de problemas con iOS
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Lumberyard proporciona acceso completo al código fuente, lo que le permite depurar su aplicación
para iOS utilizando Xcode sin tener que seguir otros pasos específicos de Lumberyard. Para obtener
información sobre la depuración y la creación de perfiles para su aplicación para iOS, consulte el tema
sobre depuración en la documentación oficial para desarrolladores de Apple.
No se puede ver actividad en la ventana del compilador de sombreadores
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Debe conectarse al compilador de sombreadores en su PC para compilar el subconjunto de sombreadores
necesario para el juego, bajo demanda. Para verificar que la aplicación se ha conectado correctamente
y se han obtenido todos los sombreadores, puede comprobar la salida en la ventana del compilador de
sombreadores. Si sigue sin ver ninguna actividad en la ventana, compruebe la configuración siguiendo las
instrucciones en la página Ejecutar el compilador de sombreadores remoto (p. 3373).

Los activos aparecen obsoletos en dispositivos iOS
Cuando realiza y guarda cambios en su proyecto en Lumberyard Editor, estos cambios se reflejan
automáticamente en su dispositivo iOS la próxima vez que realice la implementación. Asegúrese de que
haya configurado la carpeta cache para compartirla entre el PC y Mac. Si detecta errores de Xcode al
implementar en sus dispositivos iOS o sus recursos aparecen obsoletos en los dispositivos iOS, puede
probar a limpiar el producto desde Xcode (haga clic en).Producto,Limpio), que borra el.apppaquete
creado paraBinIosoBinIos.Debug(compilaciones de depuración) en el directorio en el que instaló
Lumberyard.
Al limpiar el proyecto no se crea una reconstrucción completa de la aplicación para iOS
Lumberyard utiliza un paso de compilación personalizado para generar los archivos de objeto
C++ temporales y ejecutables finales, que devuelve al\BinTemp\ios_debugo\BinTemp
\ios_profiledirectorio donde instaló Lumberyard. A diferencia de un proyecto de Xcode normal, para
crear una reconstrucción completa de la aplicación para iOS, debe eliminar manualmente el contenido de
la carpeta de salida o ejecutar uno de los siguientes comandos Waf desde una ventana Terminal:
• Para compilar la depuración, ejecute el comando siguiente: lmbr_waf.sh clean_ios_debug.
• Para compilar el perfil, ejecute el comando siguiente: lmbr_waf.sh clean_ios_profile.
• Para compilar la versión, ejecute el comando siguiente: lmbr_waf.sh clean_ios_release.
La velocidad de fotogramas observada varía enormemente
Mientras ejecuta la aplicación para iOS, la velocidad de fotogramas observable puede variar dependiendo
de la compilación (depuración o perfil) que esté ejecutando, si está conectado al depurador de Xcode
y si se ha habilitado la validación de Metal API. Para mostrar la velocidad de fotogramas en la esquina
superior derecha de la pantalla, establezca la variable de configuración r_DisplayInfo en 1 o más.
Cuando se genera su proyecto de Xcode, se configura el esquema de compilación predeterminado para la
depuración. Si desea probar o crear un perfil de la velocidad de la aplicación, le recomendamos editar el
esquema activo para ejecutar una compilación de perfil. Desactive Debug executable (Depurar ejecutable)
y deshabilite Metal API Validation (Validación de Metal API). Además, configure la resolución de destino
mediante la variable de consola r_WidthAndHeightAsFractionOfScreenSize o las variables de
consola r_width y r_height en el archivo system_ios_ios.cfg. El valor predeterminado es 1;
no obstante, puede reducir la resolución de representación objetivo para mejorar el rendimiento. Si la
resolución de representación objetivo es inferior al valor predeterminado (resolución de dispositivo nativo),
Lumberyard utiliza un algoritmo de suavizado de contornos para ayudar a mantener el mismo nivel de
calidad visual que la resolución nativa.

Consideraciones de diseño para la creación de juegos
móviles mediante Lumberyard
En este tema se hace referencia a herramientas y funciones que sonlegado. Si desea utilizar las
herramientas heredadas en Lumberyard Editor, deshabilite elGema CryEntity RemovalUsando elProject
Configuratoro elLínea de comandos. Para obtener más información acerca de las características
heredadas de, consulte laReferencia heredada de Lumberyard.
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Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Lumberyard es un motor de juegos multiplataforma que le permite desarrollar juegos sin preocuparse tanto
por las plataformas de lanzamiento. No obstante, a continuación se mencionan determinadas cuestiones
relacionadas con el desarrollo, incluida la lógica de juego, las entradas y el ciclo de vida de la aplicación.

Ciclo de vida de la aplicación
Lumberyard proporciona una gema Process Life Management (en Project Configurator) que indica cómo
puede dar respuesta a diversos eventos del ciclo de vida de la aplicación con el fin de detener el juego,
mostrar una pantalla de presentación modal y otras acciones que deba llevar a cabo la aplicación si
pierde el enfoque. Puede obtener acceso a eventos específicos del sistema en C++ si se conecta al EBus
adecuado; no obstante, Lumberyard también genera eventos para cualquier plataforma que puede utilizar
en todas las plataformas admitidas.
Eventos de ciclo de vida de
aplicación de Lumberyard

iOS

Android

OnApplicationConstrained

applicationWillResignActive

onPause()

OnApplicationUnconstrained

applicationDidBecomeActive

onResume()

OnApplicationSuspended

applicationDidEnterBackground

onPause()

OnApplicationResumed

applicationWillEnterForeground

onResume()

OnMobileApplicationWillTerminate applicationWillTerminate

onDestroy()

OnMobileApplicationLowMemoryWarning
applicationDidReceiveMemoryWarning
onLowMemory()

Para recibir eventos de ciclo de vida de procesos en el videojuego
1.

Derive su clase de AzFramework::ApplicationLifecycleEvents::Bus::Handler (o
AzFramework::[Ios|Android|Windows]LifecycleEvents::Bus::Handler para eventos
específicos de plataformas).

2.

Anule las funciones correspondientes a los eventos que quiera anular:
void OnApplicationConstrained(Event /*lastEvent*/) override;
void OnApplicationUnconstrained(Event /*lastEvent*/) override;
void OnApplicationSuspended(Event /*lastEvent*/) override;
void OnApplicationResumed(Event /*lastEvent*/) override

3.

Establezca una conexión con el bus de eventos donde quiera empezar a escuchar eventos
(asegúrese de desconectarse cuando ya no desee recibirlos):
ApplicationLifecycleEvents::Bus::Handler::BusConnect();
???
ApplicationLifecycleEvents::Bus::Handler::BusDisconnect();

Para ver un ejemplo completo sobre cómo suscribirse y responder a eventos de aplicación, consulte el
directorio Gems\ProcessLifeManagement\Code\Source\ProcessLifeManagementGem.h\.cpp.
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Directrices de ajuste del rendimiento de Lumberyard
para dispositivos móviles
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Consulte las siguientes directrices para generar recursos artísticos para juegos de dispositivos móviles con
Lumberyard y para saber cómo ajustar el rendimiento de Lumberyard para los dispositivos móviles.
Temas
• Directrices sobre recursos artísticos (p. 3387)
• Directrices sobre ingeniería (p. 3391)
• Memoria GPU (GMEM) (p. 3393)
• Tamaño de aplicación y memoria (p. 3394)
• Rendimiento y características de representación de partículas (p. 3395)

Directrices sobre recursos artísticos
En esta sección se proporcionan directrices sobre geometría, iluminación, mapeado de sombras en
cascada y materiales.

Directrices sobre geometría
Siga estas directrices para crear la geometría de su juego para dispositivos móviles:
• Utilice menos objetos individuales para reducir significativamente las llamadas de dibujo.
Recomendamos que haya 750 o menos llamadas de dibujo en los dispositivos móviles.
• Utilice instancias en los casos que proceda. Para ello, cree un sector en el editor de Lumberyard y, a
continuación, cree instancias de varias instancias de ese sector en el nivel.
• Añada compatibilidad con el nivel de detalle de la geometría (NdD). Cada NdD debe tener una reducción
de un 50 % de la geometría.
• Agrupe el modelo NdD de alta resolución en _lod0_objectname.
• Agrupe el siguiente modelo de NdD en _lod1_objectname_group.
• Llame al modelo proxy de sombra shadowproxy.
• Exporte el modelo de proxy de sombra con el material de proxy de sombra.
• Agrupe el modelo de proxy de sombra en el último grupo de NdD.

Example
A continuación, se muestra una configuración de NdD en Maya.

Version 1.28
3387

Guía del usuario de Lumberyard
Guía del usuario de Lumberyard
Directrices de ajuste del rendimiento de
Lumberyard para dispositivos móviles

• Haga lo siguiente para ajustar el NdD:
1.

En Lumberyard Editor, seleccione una entidad en su nivel que tenga
unMesh (p. 726)componente.

2.

En el navegadorEntity Inspector, en elMallacomponente, enOpciones, ajuste el control deslizante
paraLOD distance ratio (Relación de distancia de NdD). El control deslizante ajusta la distancia a
la que aparece el nivel de detalle (NdD).

3.

Ajuste cada activo para ver solo los activos de alta resolución cuando sea necesario.

• Restrinja su recuento de polígonos, tal y como se indica a continuación, para cada vista de la cámara en
el juego:
• Para los dispositivos de poco rendimiento, utilice 300k o menos.
• Para dispositivos de alto nivel, utilice 700k o menos, si la CPU es el cuello de botella.

Note
Para determinar el recuento de polietileno, establezcar_DisplayInfoa1en la consola del
editor de Lumberyard. Los datos de depuración de la parte superior derecha de la pantalla
mostrarán el número de polígonos de cada fotograma de la escena.
• En el navegadorConsolaen Lumberyard Editor, ajuste la variable de consolar_statsa1para imprimir el
número de llamadas de dibujo y polígonos que representa la cámara actual.

Directrices de iluminación
Siga estas directrices para añadir iluminación a su juego para dispositivos móviles:
• Es importante estudiar con atención la cantidad de luces de la escena que proyectan sombras.
• Haga lo siguiente para ajustar las luces:
1.

En Lumberyard Editor, seleccione una entidad en su nivel que tenga unMallacomponente.

2.

En el navegadorEntity Inspector, en elMallacomponente, enOpciones, ajuste el valor deView
distance multiplier. Especifique un valor inferior para realizar un fundido de salida de la luz y detener
el dibujo antes. Esta configuración es importante para el rendimiento.

• Añada luces de zona y proyector solo si es necesario. El pase de luz es costoso.
• Reduzca el área de luz si es posible. Sea austero.
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• Evite que las áreas de luz se superpongan.

• Evite que las áreas de la sonda de entorno se superpongan.
• Evite cubrir grandes áreas con sondas de entorno, ya que podrían aparecer artefactos en el borde de las
áreas de gran tamaño. Por ejemplo, el tamaño 1 000 x 1 000 es demasiado grande para una sonda de
entorno. Recomendamos dividir un área de ese tamaño en cuatro áreas más pequeñas.
• Simule la luz reflejada con luces que no proyecten sombras. La iluminación global no se puede utilizar en
dispositivos móviles.

Example
La siguiente escena utiliza luces que no proyectan sombras para simular el reflejo de la iluminación
global (GI).

Directrices del mapeado de sombras en cascada
Lumberyard utiliza variables de consola para especificar cómo generar mapeados de sombras en cascada
y para mejorar el rendimiento del pase de sombras. También puede establecer estas variables para que
afecten al motor de forma global o por nivel. Edite el archivo level.cfg para establecer las variables para
un nivel específico. Para obtener más información, consulte Uso de la ventana de la consola (p. 223).
• e_ShadowsCascadesDebug: habilita la vista de depuración para los mapas de sombras en cascada.
Cada cascada del mundo se representa con un color diferente para proporcionar información visual de la
zona que cubre el mapeado de sombras en cascada.

Example
El siguiente mapeado de sombras global (GSM) tiene establecida la variable de consola
e_ShadowsCascadesDebug en 1.
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Utilice las siguientes variables de consola para especificar el tamaño y la forma de generar cascadas de
sombras:
• e_GsmLodsNum: especifica el número de cascadas de sombras que se van a utilizar. El valor
predeterminado es 5.
• e_GsmRange: especifica el tamaño de la primera cascada de sombras en unidades cuadradas del
mundo. El valor predeterminado es 3, que abarca tres unidades cuadradas en el mundo. En el ejemplo
anterior, la primera cascada de sombras se va a dibujar en rojo.
• e_GsmRangeStep: especifica el multiplicador que se va a utilizar para calcular el tamaño de la próxima
cascada de sombras. El valor predeterminado es 3.
Por ejemplo, si establece e_GsmRange en 3, la primera cascada de sombras abarca tres unidades
cuadradas en el mundo. Para calcular el tamaño de la siguiente cascada de sombras, Lumberyard
multiplica la primera cascada de sombras por el valor dee_GsmRangeStep. Si el valor de
e_GsmRangeStep es el valor predeterminado de 3, la siguiente cascada de sombras cubriría nueve
unidades cuadradas en el mundo. La siguiente cascada de sombras cubriría 27 unidades cuadradas en
el mundo y así sucesivamente.
Cuando establezca variables de consola, intente encontrar un equilibrio entre la reducción del tamaño y
el número de mapeados de sombras en cascada y el mantenimiento de la calidad visual del juego. Puede
establecer e_shadows en 0 para desactivar las sombras, lo que puede ser necesario para dispositivos de
bajo rendimiento.
Las siguientes imágenes demuestran cómo las variables de consola del mapeado de sombras global
(GSM) afectan al tamaño y la distancia de cobertura de la cascada de sombras.
Imágenes de ejemplo del impacto del GSM en el tamaño y distancia de cobertura de la cascada de
sombras
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Set the Gama e_GSM console
variable to 1 to reduce the size of
the shadow cascade.

Set the Paso de rango e_GSM
console variable to 1.5 to reduce
the area that each consecutive
cascade covers.

Set the NodLods e_GSM console
variable to 3 to reduce the
number of shadow cascades that
Lumberyard uses.

Directrices sobre materiales
Siga estas directrices para crear los materiales de su juego para dispositivos móviles:
• Utilice menos objetos individuales y materiales para reducir significativamente las llamadas de dibujo.
• Utilice atlas de texturas para reducir el número de materiales o materiales secundarios que son
necesarios, reducir las llamadas de dibujo y aumentar el rendimiento.
• Reduzca el tamaño de textura a 1024 x 1024 o menos.

Directrices sobre ingeniería
Lumberyard proporciona cuatro niveles de archivos de configuración para poder habilitar y deshabilitar
características y funcionalidades en función de las características de rendimiento de los dispositivos
móviles. Encontrará los siguientes archivos en el directorio lumberyard_version/dev/Engine/
Config/spec:
• ios_low.cfg
• ios_medium.cfg
• ios_high.cfg
• ios_veryhigh.cfg
• android_low.cfg
• android_medium.cfg
• android_high.cfg
• android_veryhigh.cfg
Cada archivo incluye un conjunto de variables de consola en el que puede habilitar o deshabilitar
características del motor.
También puede editar los archivos de configuración enConfiguración de gráficosventana en Lumberyard
Editor.

Para editar los archivos de configuración en Lumberyard Editor
1.

En Lumberyard Editor, elijaEditar,Editor Settings (Configuración del editor),Configuración de gráficos.

2.

En la ventana Graphics Settings (Configuración gráfica), haga lo siguiente:
a.

En Platform (Plataforma), seleccione su dispositivo, como iOS.
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En el archivo de configuración preferido, ajuste los valores de las distintas variables de consola.
Por ejemplo, si selecciona iOS, aparecen las variables de consola y los valores de cada archivo
de configuración (ios_low.cfgios_medium.cfg, ios_high.cfg y ios_veryhigh.cfg).

Al editar las variables de consola para el archivo de configuración, el representador muestra en
pantalla el aspecto que tendría un nivel en un dispositivo móvil.

Uso de los archivos android_models.xml y ios_models.xml
Lumberyard utiliza dos.xmlpara determinar qué dispositivos móviles utilizan archivos de configuración
con una configuración baja, media, alta o muy alta. Encontrará los archivos android_models.xml y
ios_models.xml en el directorio /lumberyard_version/dev/Engine/Config/gpu.

Example Archivo android_models.xml
La línea Samsung Galaxy S5 indica que Lumberyard admite el uso de expresiones regulares cuando se
especifica el número de modelo del dispositivo. Si un modelo de dispositivo aparece más de una vez, la
última instancia se lee y se utiliza con el archivo de configuración correspondiente.
<DeviceList>
<Config file="android_low.cfg">
<Device model="KFTHWI"/> <!-- Amazon Kindle Fire HDX -->
<Device model="Nexus 7"/> <!-- Nexus 7 -->
<Device model="Nexus 5"/> <!-- Nexus 5 -->
<Device model="SM-N910H"/> <!-- Samsung Galaxy Note 4 (Asia-Pacific)-->
<Device model=“SM-G900\w{1,2}“/> <!-- Samsung Galaxy S5 -->
</Config>
<Config file="android_medium.cfg">
<Device model="SM-T217S"/> <!-- Samsung Galaxy Tab 3 -->
<Device model="SM-N920C"/> <!-- Samsung Note 5 -->
</Config>
<Config file="android_high.cfg">
<Device model="Nexus 6"/> <!-- Motorola Nexus 6 -->
<Device model="Pixel"/> <!-- Google Pixel -->
</Config>
<Config file="android_veryhigh.cfg">
</Config>
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Memoria GPU (GMEM)
La memoria GPU (GMEM) es una clase de optimizaciones que utiliza memoria local en la GPU para
reducir la transferencia de grandes texturas entre la CPU y la GPU. La GMEM puede funcionar en los
siguientes modos, en función de lo que admita el dispositivo móvil:
• Modo de 256 bits: el motor puede almacenar tres destinos de representación GBuffer y la profundidad o
la plantilla en la memoria de píxeles de la GPU local, mientras realiza la pasada Z preliminar, genera el
GBuffer, aplaza las calcomanías y aplaza los pases de lluvia y nieve. Este modo también almacena las
texturas de acumulación de luz difusa y especular en la memoria de píxeles de la GPU local durante los
pases de sombreado diferido del representador.
• Modo de 128 bits: este modo almacena las texturas de acumulación de luz difusa y especular en la
memoria de píxeles de la GPU local durante los pases de sombreado diferido del representador. En
comparación con el modo de 256 bits, el modo de 128 bits proporciona un aumento del rendimiento
menor. Sin embargo, con el modo de 128 bits, puede habilitar determinadas características de
representación que no están disponibles si utiliza el modo de 256 bits.
• Deshabilitado: este modo significa que GMEM no se admite o se ha deshabilitado en los archivos de
configuración.
El representador utiliza dos extensiones de OpenGL para determinar qué modo de GMEM es compatible
con dispositivos Android:
• Framebuffer Fetch (Obtención de framebuffer) (modo de 256 bits)
• Pixel Local Storage (Almacenamiento local de píxeles) (modo de 128 bits)
En los dispositivos iOS que admite Lumberyard, se admiten el modo de 256 bits y el modo de 128 bits.

Configuración del modo GMEM
Para habilitar o deshabilitar GMEM con la variable de consola r_EnableGMEMPath.
• 0= Deshabilita GMEM en el representador.
• 1= Permite que el representador utilice GMEM en el modo de 256 bits. Si el dispositivo móvil no admite
el modo de 256 bits, el representador utilizará el modo de 128 bits. Si el dispositivo móvil no admite el
modo de 128 bits, el representador deshabilitará GMEM.
• 2= Permite que el representador utilice GMEM en el modo de 128 bits.
Solo puede habilitar o deshabilitar GMEM durante el inicio del motor. Debe añadir la variable de consola
r_EnableGMEMPath a uno de los siguientes archivos:
• android_low.cfg
• android_medium.cfg
• android_high.cfg
• android_veryhigh.cfg
• ios_low.cfg
• ios_medium.cfg
• ios_high.cfg
• ios_veryhigh.cfg
• system_android_es3.cfg
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Note
Para evitar artefactos visuales y problemas de rendimiento, no cambie el valor de la variable de
consola r_EnableGMEMPath en tiempo de ejecución.

Características de representación y GMEM
GMEM ofrece la flexibilidad de configurar las características de representación y modos para adaptarse a
la calidad visual y el rendimiento de una amplia variedad de dispositivos móviles. Los dispositivos móviles
más potentes podrían utilizar el modo de 128 bits de GMEM y seguir ajustándose a los requisitos de
rendimiento necesarios. Puede utilizar los archivos de configuración para su dispositivo móvil, así como los
archivos android_models.xml o ios_models.xml, para establecer sus requisitos.
Si habilita el modo de 256 bits de GMEM, no puede utilizar las siguientes características:
• Motion blur (Difuminado de movimiento)
• Temporal antialiasing (Suavizado temporal)
• Screen space reflections (Reflejos de espacio de pantalla)
• Screen space directional occlusion (Oclusión direccional de espacio de pantalla)
• Fur (Pelaje)
• Deferred subsurface scattering (Dispersión de subsuperficie diferida)
• Volumetric fog (Niebla volumétrica)
• Deferred rain or snow occlusion (Oclusión de lluvia o nieve diferida)
Si habilita el modo de 128 bits de GMEM, no puede utilizar las siguientes características:
• Fur (Pelaje)
• Deferred subsurface scattering (Dispersión de subsuperficie diferida)
• Volumetric fog (Niebla volumétrica)
• Deferred rain or snow occlusion (Oclusión de lluvia o nieve diferida)
Si desea utilizar una característica de representación que admite el modo de 128 bits de GMEM, pero no el
de 256 bits, el representador establece automáticamente el modo en 128. Esto ocurre incluso si el modo se
establece en 256 en los archivos de configuración.
Para utilizar todas las características de representación disponibles, deshabilite GMEM.

Tamaño de aplicación y memoria
Dado que los dispositivos móviles tienen una cantidad limitada de memoria, debe adoptar las medidas
necesarias para reducir el tamaño de la aplicación y la cantidad de memoria que requiere. Siga estas
instrucciones:
• Incluya únicamente los recursos que utiliza el juego.
• Habilite solamente las gemas que son necesarias para el juego. De esta forma, no se empaquetará
código y activos innecesarios en su aplicación.
• Incluya únicamente los activos que utiliza el juego.
• Compruebe el directorio Cache del proyecto de juego para ver qué activos incluirá el proceso de
compilación en el paquete de la aplicación.
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• En Windows, use WinDirStat para identificar los activos que utilizan más recursos y determinar si
se deben incluir esos activos en el paquete de la aplicación o se deben alojar en línea como una
descarga independiente.

• Elimine los recursos de solo editor, que Asset Processor añade a laCachedirectory. De este modo, se
reducirá el tamaño del paquete de la aplicación final.
• Elimine los activos del directorio del motor. Estos activos pueden aumentar significativamente
el tamaño del paquete de la aplicación final, aunque el juego no los utilice. El archivo
defaulttextures.xml contiene una lista de texturas que podrían no utilizar determinados
proyectos de juegos. Encontrará este archivo en el directorio /lumberyard_version/dev/
Engine/EngineAssets.
• Evite utilizar asignaciones estáticas. De este modo, se reducirá el tamaño del código ejecutable y podrá
administrar la memoria de una forma más segura en tiempo de ejecución.
• Proporcione descargas de activos específicos de cada región. Si la aplicación utiliza contenido localizado
y desea implementarla en varias regiones, considere la posibilidad de dividir la aplicación y alojar los
datos para cada región en Amazon S3. Luego, puede utilizar el sistema de contenido dinámico para
descargar los activos específicos de cada región.
Android
Si desea reducir el tamaño de una aplicación de gran tamaño, puede utilizar las herramientas que se
incluyen con Android NDK para examinar su ejecutable. Por ejemplo, puede utilizar objdump o nm. La
herramienta nm puede desensamblar los archivos binarios y mostrar el tamaño de cada segmento de
código. Esta herramienta también puede mostrar símbolos y detectar si el código se ha vinculado de forma
inesperada al archivo binario.

Rendimiento y características de representación de partículas
Las partículas utilizan volúmenes de luz y sol para determinar la forma en que deben iluminarse en la
escena. Dado que los volúmenes de luz son costosos en los dispositivos móviles, no le recomendamos
utilizar esta característica en dispositivos de rendimiento medio o bajo. Para especificar la forma en que se
iluminan las partículas, puede utilizar la variable de consola e_LightVolumes con los siguientes valores:
• 0 = A las partículas no les afectan las luces de volumen ligero o del sol.
• 1 = A las partículas les afectan las luces de volumen ligero y del sol.
• 2 = A las partículas solo les afecta la luz del sol.

Modificación de la configuración del proyecto para
juegos para dispositivos móviles
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
UsarHerramienta de configuración del proyecto(PST) para realizar cambios simplificados de la
configuración del proyecto en todas las plataformas móviles. LaHerramienta de configuración del
proyectomuestra propiedades de todos los archivos de configuración del proyecto para que pueda editar y
guardar los cambios a la vez.

Note
• Antes de poder utilizar elHerramienta de configuración del proyecto, debe tener instalado
Lumberyard Editor y crear y establecer un proyecto activo creado y establecerlo como proyecto
predeterminado.
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• En la actualidad, solo se admiten Android e iOS para la configuración específica de la
plataforma.

Temas
• Archivos de configuración (p. 3396)
• Uso de la herramienta de configuración del proyecto (p. 3396)
• Properties (p. 3400)

Archivos de configuración
LaHerramienta de configuración del proyectomodifica los archivos de configuración del proyecto
que se encuentran en sus respectivos directorios del proyecto. El archivo de configuración principal
project.json (p. 71), se encuentra en el directorio raíz de cada proyecto y contiene la configuración de
plataformas para plataformas como PC y Android. El archivo también contiene opciones de configuración
específicas de la plataforma para PC y Android.
Puede encontrar la configuración del proyecto para iOS en project_name\Root\Gem\Resources
\PlatformLauncher\Info.plist. Los archivos Plist tienen un formato de XML especial que utiliza
diccionarios para almacenar propiedades. Todos los archivos plist tienen algunas propiedades que son
comunes entre las plataformas, pero se almacenan en cada archivo individual.
Para obtener más información sobre archivos .plist, consulte las secciones sobre claves y valores de
Info.plist y sobre claves fundamentales básicas.
Para obtener más información acerca de los ajustes específicos de iOS, consulte la sección sobre claves
de iOS.

Uso de la herramienta de configuración del proyecto
Puede utilizar elHerramienta de configuración del proyectoPara establecer los ajustes relacionados con el
proyecto actual.

Para abrir el PST
1.

En Lumberyard Editor, elijaArchivo,Project Settings (Configuración de proyecto),Herramienta de
configuración del proyecto.

2.

En el navegadorHerramienta de configuración del proyecto, puede revisar y cambiar la configuración.
Para obtener más información, deténgase en una propiedad y revise la ayuda contextual. También
puede ver the section called “Properties” (p. 3400).
• La Base Settings (Configuración básica) se aplica a todas las plataformas.
• La sección Platform Settings (Configuración de la plataforma) tiene pestañas para opciones de
configuración específicas de la plataforma.

3.

Si no ha guardado los cambios y desea volver a cargar la configuración de la forma en que están en el
disco (en sus archivos de configuración), seleccione Reload (Volver a cargar).

Version 1.28
3396

Guía del usuario de Lumberyard
Guía del usuario de Lumberyard
Modificación de la configuración del proyecto
para juegos para dispositivos móviles

Vistas previas de imágenes
Para ajustes de imagen comoIcons (Iconos)ySplashscreens (Pantallas de presentación), elHerramienta de
configuración del proyectomuestra vistas previas de imágenes con la imagen que se va a utilizar para cada
ppp o tamaño.
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Validation
LaHerramienta de configuración del proyectovalida la configuración a medida que introduzca los valores y
proporciona comentarios cuando un valor no es válido con la configuración seleccionada.
Aparece un contorno rojo alrededor de la configuración para indicar un valor que no es válido. También
puede poner en pausa la configuración para ver el mensaje de error que describe la razón por la que el
campo no es válido.

Propiedades vinculadas
Puede vincular propiedades similares entre sí. Cuando vincula propiedades entre sí, al modificar una de
ellas hace los mismos cambios al resto de propiedades vinculadas

Para trabajar con las propiedades de enlace
1.
2.

En el navegadorHerramienta de configuración del proyecto, diríjase a la propiedad que desea enlazar.
Las propiedades que puede enlazar tienen un icono de eslabón.
Deténgase en el icono del eslabón para ver qué propiedades están vinculadas. Las propiedades que
puede vincular se vinculan automáticamente cuando se cargan desde el archivo de configuración si
todas las propiedades relevantes tienen el mismo valor.
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Puede habilitar o deshabilitar cualquier enlace. Para habilitar un enlace, haga clic en el icono. Toda las
propiedades a las que se vincula se actualizan con el valor actual.

Cuando un enlace de propiedad está habilitada y vinculado a una propiedad válida, el icono del
eslabón aparece intacto y con un contorno naranja.

Cuando un enlace de propiedad está roto o deshabilitado, el icono del eslabón aparece roto y sin
contorno naranja.

4.

Para deshabilitar un enlace, haga clic en el icono de nuevo.

Note
Algunas propiedades siempre están vinculadas y no se puede desactivar, como, por ejemplo,
Base Settings - Project Name (Configuración básica - Nombre del proyecto) e iOS - Bundle Name
(iOS - Nombre del paquete). Esto garantiza precisión para propiedades que tienen que tener
los mismos valores en todas las plataformas. Si el archivo deHerramienta de configuración del
proyectoencuentra las discrepancias entre archivos de configuración para las propiedades que
siempre están enlazadas, elproject.jsonlos valores tienen preferencia.

Reconfiguración del proyecto
Después de realizar los cambios y guardarlos, elHerramienta de configuración del proyectole pide que
reconfigure su proyecto.

Si elige ejecutar el comando configure, la salida aparece en la parte inferior de la ventana. Una vez
que los resultados muestran "Reconfiguration Finished" (Reconfiguración finalizada), puede utilizar la
herramienta de implementación para realizar la implementación en su dispositivo con los nuevos cambios.

Note
Si desea implementar los cambios inmediatamente, seleccioneSí. Lumberyard Editor no ejecuta
automáticamente elconfigurey no le pedirá que lo haga más adelante.
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Properties
Consulte las siguientes propiedades en elHerramienta de configuración del proyecto.

Base Settings
Las propiedades Base Settings (Configuración básica) se aplica a Android e iOS.
Propiedad

Descripción

Project Name

Nombre que Lumberyard utiliza para identificar
el proyecto seleccionado. Este valor no debe
modificarse.

Product Name (Nombre del producto)

Nombre que se mostrará en títulos para los
ejecutables o aplicaciones.

Executable Name (Nombre del ejecutable)

Nombre del archivo de la aplicación que ejecuta el
proyecto. Este valor no debe modificarse.

Game Folder (Carpeta del juego)

Nombre del directorio que almacena todo el código
del proyecto y los recursos. Este valor no debe
modificarse.

Game Dll Name (Nombre DLL del juego)

Nombre del archivo del DLL que se utiliza para
cargar el juego. Este valor no debe modificarse.

Output Folder (Carpeta de salida)

Directory al que se exporta el proyecto
empaquetado después de haber sido compilado.

Code Folder (Carpeta dle código)

Una configuración heredada que especifica el
directorio que contiene código para el proyecto.

Configuración de Android
Puede encontrar las siguientes propiedades en Platforms Settings (Configuración de la plataforma) en la
pestaña Android.
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Propiedad

Descripción

Nombre del paquete

Identificador de paquete de aplicaciones
Android. Se utiliza para generar la clase de
actividad Java específica al proyecto y en
AndroidManifest.xml.
Debe expresarse en un formato separado por
puntos.

Version Name (Nombre de la versión)

Número de versión inteligible. Se utiliza para
establecer la etiqueta android: versionName
en AndroidManifest.xml y se muestra en
Google Play.

Version number (Número de versión)

Número de versión de la aplicación
interno. Se utiliza para establecer la
etiqueta android:versionCode en
AndroidManifest.xml.
Este valor debe ser siempre mayor que la
compilación enviada previamente. De lo
contrario, el envío a Google Play no se realizará
correctamente.

Orientation (Orientación)

Orientación deseada de la aplicación
Android. Se utiliza para establecer la etiqueta
android:screenOrientation en
AndroidManifest.xml.

Public App Key (Clave de aplicación pública)

Clave de licencia de la aplicación facilitada por
Google Play. Se necesita para utilizar archivos de
expansión APK u otros servicios de Google Play.

App Obfuscation Salt (Sal de la aplicación para la
ofuscación)

Valor de sal específico de la aplicación para la
(des)ofuscación al utilizar archivos de expansión
APK.

Rc Job PAK Override (Anulación de APK de tarea
RC)

La ruta al archivo XML de la tarea RC utilizada
para anular la generación normal de archivos PAK
utilizados en compilaciones de versión.
La ruta debe ser relativa a dev\Bin64\rc.

Rc Job APK Override (Anulación de APK de tarea
RC)

La ruta al archivo XML de la tarea RC utilizada
para anular la generación normal de archivos de
expansión APK utilizados en compilaciones de
versión.
La ruta debe ser relativa a dev\Bin64\rc.

Use Main APK (Utilice APK principal)

Especifica si debe utilizarse el archivo de
expansión APK principal.

Use Path PAK (Utilice PAK de ruta)

Especifica si el archivo de expansión APK de
parches debe utilizarse.
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Propiedad

Descripción

Enable Screen Wake Lock (Habilitar bloqueo de
suspensión de la pantalla)

Habilita el bloqueo de suspensión de la pantalla.
Si está activado, el dispositivo no se suspenderá
mientras se está ejecutando la aplicación.

Disable Immersive Mode (Deshabilitar modo
inmersivo)

Deshabilita la ocultación de las barras sistema de
la parte superior e inferior.

Icons (Iconos)

Todas las anulaciones de icono para Android.
Se utiliza la propiedad Default (Predeterminado)
en todas las anulaciones que no se especifican
de forma explícita. Las imágenes PNG son
obligatorias.
Las resoluciones deben ser 48px, 72px, 96px,
144px y 192px.

Splashscreens (Pantallas de presentación)

Todos las pantallas de presentación (se muestra
la imagen mientras se carga la aplicación por
primera vez) se anulan para Android. Se utiliza
la propiedad Default (Predeterminado) en todas
las anulaciones que no se especifican de forma
explícita. Las imágenes PNG son obligatorias.
Los valores de resolución no se aplican de forma
estricta, pero los valores recomendados se 1024 x
640, 1280 x 800, 1920 x 1200 y 2560 x 1600.

Configuración de iOS
Puede encontrar las siguientes propiedades en Platforms Settings (Configuración de la plataforma) en la
pestaña iOS.

Propiedad

Descripción

Bundle Name (Nombre del paquete)

Nombre interno del paquete que iOS utiliza para
identificarlo. Este valor no debe modificarse.

Display Name (Nombre de visualización)

Nombre visible para los usuarios de la aplicación
que se muestra en App Store.

Executable Name (Nombre del ejecutable)

Nombre del proyecto XCode generado por el
paquete. Este valor no debe modificarse.

Bundle Identifier (Identificador de paquete)

Identifica de manera única el paquete en iOS. Este
valor debe estar en formato de DNS inverso.

Version Name (Nombre de la versión)

Cadena de versión de la versión para la aplicación
que se muestra en App Store.

Version number (Número de versión)

Cadena del número de versión de compilación
para el paquete.
Este valor debe ser mayor que el envío anterior a
App Store.
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Propiedad

Descripción

Development Region (Región de desarrollo)

Idioma y región predeterminados para la
aplicación. Definido por la región en la que se
desarrolló y el idioma principal utilizado durante el
desarrollo.

Requires Fullscreen (Requiere pantalla completa)

Especifica si la aplicación necesaria para la
ejecución en modo de pantalla completa.

Hide Status Bar (Ocultar barra de estado)

Especifica si la barra de estado se oculta
inicialmente cuando se inicia la aplicación.

Orientations (Orientaciones)

Seleccione qué orientaciones desea habilitar en el
dispositivo iOS:
• Horizontal (botón de inicio derecho)— Activa la
orientación horizontal con el botón de inicio en el
lado derecho del dispositivo.
• Horizontal (botón de inicio izquierdo)— Activa la
orientación horizontal con el botón de inicio en el
lado izquierdo del dispositivo.
• Retrato (botón de inicio inferior)— Habilita la
orientación vertical con el botón de inicio en la
parte inferior del dispositivo.
• Retrato (botón de inicio superior)— Habilita la
orientación vertical con el botón de inicio en la
parte superior del dispositivo.

Icons (Iconos)

Todas las anulaciones de icono para iOS. Las
imágenes PNG son obligatorias. Todas las
resoluciones deben ser tal y como se especifica.

Launchscreens (Pantallas de lanzamiento)

Todas las anulaciones de pantalla de lanzamiento
para iOS. Las imágenes PNG son obligatorias.
Todas las resoluciones deben ser tal y como se
especifica.

Imágenes de anulación
En dispositivos iOS, las imágenes de anulación se almacenan en el project_root\Gem\Resources
\platformLauncher\Images.xcassets. En ese directorio, el directorio AppIcon.appiconset
contiene iconos y el directorio LaunchImage.launchimage contiene pantallas de presentación.

Example
La imagen siguiente muestra las pantallas de presentación y los iconos de iOS predeterminados. Al elegir
la anulación de una de estas imágenes, se sobrescribirá la seleccionada actualmente. Se sobrescribe
cuando elige Save (Guardar). Este cambio no se puede deshacer.
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Actualización de la configuración de gráficos para
Android e iOS
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Lumberyard admite un desempeño de los gráficos bajo, medio, alto y muy alto para los dispositivos
móviles. Puede cambiar la configuración de los gráficos en Lumberyard Editor para simular los gráficos
en dispositivos Android e iOS. Esta característica le ayuda a comprobar visualmente sus juegos en
Lumberyard Editor durante el proceso de desarrollo.

Actualización del desempeño de los gráficos en Lumberyard
Editor
UsarGraphics Performance (Rendimiento de gráficos)en Lumberyard Editor para elegir una configuración
de gráficos para Android o iOS.

Para actualizar la configuración de gráficos en Lumberyard Editor
1.

En Lumberyard Editor, elijaEditar,Editor Settings (Configuración del editor),Graphics Performance
(Rendimiento de gráficos).

2.

Elija Android o iOS y, a continuación, elija una opción. Para obtener más información, consulte Editor
Settings (Configuración del editor) (p. 199).
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Cuando elige una opción de rendimiento de los gráficos, la variable de la consola r_GraphicsQuality
se actualiza automáticamente con el valor correspondiente:
• Muy alta: 4
• Alta: 3
• Media: 2
• Baja: 1
Puede cambiar el valor predeterminado de la variable de la consola r_GraphicsQuality en
cada archivo de configuración del sistema operativo. Encontrará los archivos en el directorio
lumberyard_version\dev\Cache\game_project\pc.

Example Archivo de configuración de iOS
A continuación se muestra un ejemplo del archivo system_ios_ios.cfg.
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Si establece r_GraphicsQuality en 0, la configuración de rendimiento de los gráficos se detecta
automáticamente en función del dispositivo móvil o de la cantidad de RAM total. Puede revisar el mapeo
de los modelos de dispositivos móviles y la configuración de rendimiento de los gráficos en los archivos
android_models.xml e ios_models.xml, ubicados en el directorio lumberyard_version\dev
\Cache\game_project\pc\game_project\config.

Example
A continuación se muestra un ejemplo del archivo ios_models.xml.
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Modificación de los archivos de configuración de los gráficos
UsarConfiguración de gráficosen Lumberyard Editor para modificar la configuración de los gráficos de cada
archivo de configuración del sistema operativo. También puede modificar los archivos de configuración
para los siguientes ajustes gráficos: bajo, medio, alto y muy alto.

Para modificar un archivo de configuración de los gráficos
1.

En Lumberyard Editor, elijaEditar,Editor Settings (Configuración del editor),Configuración de gráficos.

2.

En la ventana Graphics Settings (Configuración de los gráficos), en Platform (Plataforma), elija Android
o iOS para el archivo de configuración que desea modificar.
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3.

Modifique la configuración de los gráficos para cada parámetro según sea necesario.

4.

Haga clic en Guardar.

Note
El archivo de configuración se guarda en ellumberyard_version\dev
\game_project\Configdirectory. Asset Processor antepone los ajustes de este archivo
de configuración a los del archivo de configuración predeterminado del motor, situado en
ellumberyard_version\dev\Engine\Configdirectory.

Version 1.28
3409

Guía del usuario de Lumberyard
Guía del usuario de Lumberyard
Añadir direcciones IP para permitir el acceso
al Asset Processor y a la consola remota

Añadir direcciones IP para permitir el acceso al Asset
Processor y a la consola remota
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Asset Processor es una aplicación conectada en red que Lumberyard utiliza para crear activos de
origen en activos listos para motores de videojuegos. Para garantizar que su dispositivo externo puede
conectarse a Asset Processor, debe añadir la dirección IP del dispositivo externo (Android o iOS) a
lawhite_listen labootstrap.cfg(ubicado enlumberyard_version\devdirectorio).
Universal Remote Console es una aplicación conectada en red que Lumberyard utiliza para enviar
comandos y ver el resultado del motor de videojuegos en ejecución. Para garantizar el acceso de la
consola remota a una instancia de videojuego en ejecución en su dispositivo externo, debe añadir la
dirección IP del equipo que ejecutará la consola remota a la lista log_RemoteConsoleAllowedAddresses en
el archivo de configuración adecuado (ubicado en el directorio lumberyard_version\dev):
• Android —system_android_es3.cfg
• iOS —system_ios_ios.cfg
Debe actualizar el archivo de configuración para incluir las direcciones IP permitidas antes de implementar
el videojuego en el dispositivo externo.

Ejecución del compilador de sombreador en Amazon
EC2
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) proporciona unInstancia de GPUque se puede utilizar para
ejecutar el compilador de sombreador de Lumberyard para el desarrollo de aplicaciones móviles (Android
e iOS) y macOS. Por ejemplo, puede utilizar la granja de dispositivos de AWS para probar una compilación
en lugar de alojar un PC en una dirección IP pública. Amazon EC2 también ofrece un tipo de instancia
G2 compatible con características de representación avanzadas como textura, sombras y suavizado de
contornos. Para obtener más información, consulte Instancias de Amazon EC2.
Para ejecutar el compilador de sombreadores de Lumberyard, debe hacer lo siguiente:
1. Instale la instancia de Amazon EC2.
2. Instale el software de computación de red virtual (VNC).
3. Conéctese al compilador del sombreador.
Temas
• Prerequisites (p. 3411)
• Configuración de la instancia de Amazon EC2 (p. 3411)
• Instalación del software de VNC (p. 3411)
• Conexión al compilador del sombreador (p. 3412)
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Prerequisites
Para ejecutar el compilador de sombreador Lumberyard en Amazon EC2, debe cumplir lo siguiente:
• Cuenta de AWS
• Estar familiarizado con AWS Management Console
• Entendimiento deInstancias de Amazon EC2,VNC, grupos de seguridad y la cadena de herramientas de
Lumberyard

Configuración de la instancia de Amazon EC2
Antes de poder configurar la instancia de Amazon EC2, debe solicitar una instancia de GPU
medianteSolicitud para aumentar el límite de instancias de Amazon EC2link. Cuando haya terminado, siga
los pasos que se indican a continuación. Para obtener más información sobre las instancias de GPU de
Windows, consulte Instancias de computación acelerada de Windows.

Para configurar la instancia de Amazon EC2
1.

Abra la consola de Amazon EC2 en https://console.aws.amazon.com/ec2/.

2.

En el panel de la consola, elija Launch Instance.

3.

En la página Amazon Machine Image (AMI), escriba GPU.

4.

En los resultados de búsqueda, seleccione Windows Server 2012 R2 with NVIDIA GRID GPU Driver
(Windows Server 2012 R2 con driver de GPU NVIDIA GRID).

5.

En la página Choose an Instance Type (Seleccionar un tipo de instancia), seleccione el tipo
g2.2xlarge.

6.

Elija Review and Launch (Revisar y lanzar) para dejar que el asistente rellene los demás valores de
configuración automáticamente.

7.

En la página Add Storage (Añadir almacenamiento), añada una unidad con espacio suficiente (512 GB
como mínimo).

8.

En la página Add Tags (Añadir etiquetas), añada una etiqueta fácil de recordar para el equipo. Por
ejemplo, ShaderCompilerMachine.

9.

En la página Review Instance Launch (Revisar lanzamiento de instancia), cree un nuevo grupo de
seguridad o utilice uno existente.

10. Abra el número de puerto 61453 para el compilador del sombreador.
11. En la página Review Instance Launch (Revisar lanzamiento de instancia), haga clic en Launch
(Lanzar).
12. Cuando se le solicite un par de claves, seleccione Choose an existing key pair (Elegir un par de claves
existente) y, a continuación, seleccione el par de claves que creó durante la configuración inicial.
13. Cuando esté listo, seleccione la casilla de confirmación y después haga clic en Launch Instances
(Lanzar instancias).
14. Verá una página de confirmación que indicará que la instancia se está lanzando. Haga clic en View
Instances (Ver instancias) para cerrar la página de confirmación y volver a la consola.

Instalación del software de VNC
Una vez que la instancia de Amazon EC2 se ha configurado, puede instalar el software de computación de
red virtual (VNC) para ejecutar el compilador de sombreador en la instancia.

Para instalar el software de VNC
1.

Mediante una conexión de escritorio remoto, inicie sesión en la instancia de Amazon EC2.
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Note
Si utiliza un Mac, debe descargar la aplicación Remote Desktop desde App Store.
2.

Descargue e instale el software de VNC de su elección.

3.

En su instancia de Amazon EC2, ejecute el servidor de VNC.

4.

Termine la sesión de escritorio remoto.

5.

En el PC local, instale un cliente de VNC.

6.

Con la conexión de VNC, ejecute el compilador de sombreador en la instancia de Amazon EC2.

7.

Deje abierta la ventana de VNC y siga los pasos en Conexión al compilador del sombreador (p. 3412).

Conexión al compilador del sombreador
Siga estos pasos para conectarse al compilador del sombreador.

Para conectarse al compilador del sombreador
1.

En su equipo, abra el archivo de configuración de la plataforma:
• En Android, abra el archivo system_android_es3.cfg (situado en el directorio
lumberyard_version\dev).
• En iOs, abra el archivo system_ios_ios.cfg (situado en el directorio
lumberyard_version\dev).

2.

Edite el archivo de configuración para establecerr_ShaderCompilerServera la dirección IP pública
de la instancia Amazon EC2. Puede recuperar la dirección IP de la consola Amazon EC2.

3.

Ejecute el videojuego en su dispositivo para conectarse a la instancia EC2 y compilar los
sombreadores.

Uso deAWS Device Farmen Lumberyard Editor
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
UsarAWS Device FarmPara probar sus aplicaciones Android o iOS en muchos tipos de dispositivos
diferentes sin que sea necesario tenerlos presentes físicamente. Device Farm puede ayudarle a encontrar
y resolver problemas de compatibilidad en un gran número de dispositivos. Para obtener más información
acerca de Device Farm, consulte elGuía para desarrolladores de Device Farm.
A partir de la versión 1.20 de Lumberyard, puede utilizar Lumberyard EditorHerramienta de
implementación (p. 3345)para convertir Device Farm en un destino de implementación.
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Prerequisites
Para utilizar Device Farm en Lumberyard Editor, deben cumplirse los siguientes requisitos:
• La gema Cloud Gem Framework habilitada para el proyecto en Project Configurator.

Para obtener información acerca del uso de Project Configurator para habilitar gemas,
consulteHabilitación de gemas (p. 1124).
• Un conjunto de Amazon Web Services (AWS) credenciales y claves de acceso.
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• Si no dispone de una Cuenta de AWS, siga los pasos que figuran a continuación para crear una.

Para registrarse en Cuenta de AWS
1.

Abra https://portal.aws.amazon.com/billing/signup.

2.

Siga las instrucciones en línea.
Parte del procedimiento de inscripción consiste en recibir una llamada telefónica e indicar un
código de verificación en el teclado del teléfono.

• Para obtener más información acerca de las claves de acceso, consulte ¿Cómo crear una clave de
acceso de AWS?.
• Para obtener más información sobre la capa gratuita de AWS, consulte Capa gratuita de AWS.
• Device Farm requiere que tenga un compilador de sombreadores ejecutándose en una instancia de
Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Para obtener más información, consulte Ejecución del
compilador de sombreador en Amazon EC2 (p. 3410).

Creación de unAWSPerfil en Lumberyard Editor
Después de tener un conjunto deAWScredenciales, utilízalas para crear un perfil en Lumberyard Editor.

Para introducir las credenciales en Lumberyard Editor
1.

En Lumberyard Editor, elijaAWS,Credentials manager (Administrador de credenciales).

2.

En el cuadro de diálogo Credentials Manager (Administrador de credenciales), haga clic en Add profile
(Agregar perfil).

3.

En el cuadro de diálogo Add profile (Agregar perfil), escriba la información obligatoria.
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• En Profile name (Nombre de perfil), escriba un nombre para el perfil.
• ParaAWSclave de accesoyAWSclave secreta, escriba la clave de acceso y la clave secreta.
Importante
No comparta estas credenciales con nadie y no las proteja en el control de código fuente. Estas
credenciales conceden el control sobre la cuenta de AWS y un usuario malintencionado podría incurrir
en cargos.
4.

Haga clic en Guardar.

5.

En Credentials Manager (Administrador de credenciales), haga clic en OK (Aceptar).

Ha creado un perfil que está asociado a sus credenciales. El perfil se guarda en el ámbito local de su
equipo en el archivo de credenciales de AWS. Este archivo normalmente se encuentra en el directorio C:
\Users\user_name\.aws\.

Acceso a Device Farm Console desde Lumberyard Editor
Después de seleccionar el nuevo perfil en elCredenciales Manager, puede utilizar Lumberyard Editor para
acceder a la consola de Device Farm.

Para acceder a la consola de Device Farm desde Lumberyard Editor
1.

Elija AWS, Credentials Manager (Administrador de credenciales) y compruebe que se ha seleccionado
un perfil.

2.

ElegirAWS,AbiertoAWSConsola,Device Farm. Esto inicia sesión en AWS y crea una nueva sesión.

Configuración de una implementación para AWS Device Farm
Una vez que haya seleccionado un valor válidoAWSen Lumberyard Editor, puede utilizar elHerramienta de
implementaciónpara configurar una implementación enAWS Device Farm.
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Para configurar una implementación para AWS Device Farm
1.

Compruebe que se ha seleccionado un perfil de AWS válido.

2.

En Lumberyard Editor, elijaArchivo,Project Settings (Configuración de proyecto),Implementar en el
dispositivo.

3.

En Deployment Tool (Herramienta de implementación), en Deploy (Implementar), haga clic en la
pestaña AWS Device Farm.
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4.

Las siguientes opciones son específicas del uso de Device Farm.
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5.

Opción

Descripción

Load current level (Nivel
actual de carga)

Dado que la herramienta de implementación no puede comunicarse
directamente con los dispositivos reales utilizados por Device Farm,
esta opción no es compatible. En su lugar, especifique el nivel que
desea probar en el archivo autoexec.cfg del proyecto como comando
map levelName.

Shader compiler IP
address (Dirección
IP del compilador del
sombreador)

Establezca la dirección IP del compilador del sombreador en la
dirección IP del compilador del sombreador de instancias EC2. Para
obtener más información, consulte Ejecución del compilador de
sombreador en Amazon EC2 (p. 3410).

Project name (Nombre de
proyecto)

Seleccione un proyecto de Device Farm o haga clic enAñadirpara crear
un nuevo proyecto.

Device pool name
(Nombre del grupo de
dispositivos)

Seleccione un grupo de dispositivos o haga clic en Add (Agregar) para
crear un grupo de dispositivos. Para obtener más información acerca de
cómo agregar un grupo de dispositivos, consulte el siguiente paso.

Execution timeout
(Tiempo de espera hasta
ejecución)

Especifique el tiempo máximo, en minutos, que desea que se ejecute la
prueba. Los valores posibles oscilan entre 5 y 150.

Test type (Tipo de
prueba)

Built-in fuzz (Fuzz integrado), la única opción, establece la limitación de
eventos en 1000. Esto significa que la prueba espera un segundo entre
eventos de entrada aleatorios. El recuento de eventos es de 600.

Agregar un grupo de dispositivos abre elGrupo de dispositivos de Device Farm, que recupera la lista
más reciente de dispositivos compatibles de Device Farm.

Version 1.28
3418

Guía del usuario de Lumberyard
Guía del usuario de Lumberyard
Uso deAWS Device Farmen Lumberyard Editor

6.

En Name (Nombre), escriba un nombre para el grupo de dispositivos y, a continuación, seleccione los
dispositivos en los que desea probar la aplicación.

7.

Haga clic en Guardar.
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Creación e implementación de una aplicación en AWS Device
Farm
Ahora ya está preparado para compilar e implementar la aplicación en Device Farm.

Para generar e implementar una aplicación en AWS Device Farm
1.

2.

Haga clic en Deploy to Device Farm (Implementar en Device Farm). La implementación realiza los
siguientes pasos:
a.

Procesar todos los recursos. Esto puede tomar mucho tiempo si es la primera vez que se
procesan los recursos para la plataforma de destino.

b.

Ejecute el comando de compilación de WAF mediante --deploy-android=False -android-asset-mode=apk_files.

c.

Ejecute el comando del paquete de WAF mediante --deploy-android=False --android-assetmode=apk_files.

d.

Cargue la aplicación que se crea en Device Farm.

e.

Programe la ejecución de prueba en Device Farm.

Una vez programada la ejecución de una prueba, puede realizar un seguimiento de su estado en
elRegistro de Device Farmde la herramienta de implementación. La información de Device Farm se
actualiza cada 10 segundos.

Note
La prueba Device Farm de falla en algunos dispositivos si el dispositivo no responde a la
entrada con suficiente rapidez. Si esto ocurre, establezca r_ShadersAsyncCompiling=1
en el archivo system_android_es3.cfg para que el subproceso de la interfaz de usuario
principal esté bloqueado con cargas de sombreador y siga respondiendo.
3.

Para abrir una ejecución de prueba en la consola de Device Farm, haga clic con el botón derecho del
ratón en la ejecución y elijaVisualización de los detalles deAWSconsola.

4.

Para eliminar una ejecución de prueba, haga clic con el botón derecho del ratón en la ejecución y elija
Delete (Eliminar).
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Crea proyectos de realidad virtual en Lumberyard
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Lumberyard'srealidad virtual (p. 3460)integra el uso de cascos de montaje en la cabeza (HMD) de
OculusRift y HTC Vive para los sistemas de juegos de equipo. Antes de utilizar los cascos de realidad
virtual, lea las instrucciones de seguridad del fabricante:
• Advertencia sobre salud y seguridad para Oculus Rift
• Guía de seguridad e información legal de HTC Vive
Para activar el soporte de realidad virtual de Lumberyard, agregue elGema (s) de realidad
virtual (p. 3421)en Project Configurator y, a continuación,crea tu proyecto (p. 63). Al habilitar las gemas
Virtual Reality adecuadas, el proyecto es capaz de trabajar con dispositivos de realidad virtual compatibles,
después de realizar unos ajustes adicionales.
Utilice variables de la consola (CVAR) (p. 3423) para activar y modificar características configurables del
sistema de realidad virtual, como las especificaciones de resolución y rendimiento.
Puede utilizar Script Canvas para la creación de scripts en el juego del dispositivo HMD.
Para obtener información acerca de las funciones de scripts de Lua para RV, consulte Funciones Lua de
RV (p. 3432).
Temas
• Configuración de su proyecto para realidad virtual (p. 3421)
• Configuración de las variables de la consola necesarias (p. 3423)
• Uso del sector InstantVR (p. 3424)
• Visualización previa del proyecto de realidad virtual (p. 3430)
• Depuración de proyectos de realidad virtual (p. 3430)
• Uso de la interfaz de bus de solicitudes EBus para realidad virtual (p. 3431)
• Funciones Lua de RV (p. 3432)

Configuración de su proyecto para realidad virtual
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Añada una o varias de las gemas de realidad virtual disponibles en Lumberyard Editor para hacer que los
cascos de realidad virtual sean compatibles. Puede añadir gemas para proyectos nuevos o para otros ya
existentes. Si añade más de una gema, el sistema detecta automáticamente qué HMD está conectado y
utiliza el código de la gema apropiada para controlar el HDM específico y cualquier controlador de realidad
virtual (RV) asociado.
Entre los HMD compatibles se incluyen:
• Óculo— Oculus Rift HMD
• OpenVR— HTC Vive HMD
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Note
UsarNullVRGem para ejecutar su nivel a través del marco HMD sin que haya un dispositivo de RV
conectado. Esto es útil para depurar gráficos de RV. Para obtener más información acerca de esta
gema, consulteGema NullVR (p. 1245).

Para añadir gemas de realidad virtual
1.

UsarAsistente de configuración de Lumberyardpara abrirProject Configurator.

2.

Seleccione el proyecto al que desea añadir la gema de realidad virtual o cree un proyecto nuevo. A
continuación, haga clic en Set as Default (Establecer como predeterminado).

3.

Haga clic en Enable Gems (Habilitar gemas) bajo el nombre del proyecto.

4.

TipoVRen la herramienta de búsqueda. Habilite la gema HMD Framework y una o más gemas de
realidad virtual:
• Oculus
• OpenVR
• NullVR
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5.

Haga clic en Guardar.

6.

Después de habilitar las gemas, debecrea tu proyecto (p. 63)antes de que estén disponibles en
Lumberyard Editor.

Configuración de las variables de la consola
necesarias
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Variables de consola: las variables de la consola (CVariables) son un tipo de variable que el usuario puede
manipular en la interfaz de la consola de Lumberyard. Para obtener más información, consulte Uso de la
ventana de la consola (p. 223).
Debe configurar las siguientes variables de la consola para que el proyecto se pueda ver en cascos de
realidad virtual.
output_to_hmd = 1
Habilita la salida hacia el casco de realidad virtual (HMD). Permite a los usuarios alternar con salida
estereoscópica cuando se juega. Con esta variable activada, la resolución del alto y el ancho del caso
conectado se detecta y define automáticamente.

Establezca las siguientes variables de consola en 0 para desactivarlas. Estas características no son
necesarias para la realidad virtual o consumen demasiados recursos para un entorno de realidad virtual.
r_DepthOfField = 0
Deshabilita la configuración de profundidad de campo. 0 = deshabilitado; 1 = habilitado; 2 = hora hdr
del día habilitado.
r_MotionBlur = 0
Desactiva el ajuste de desenfoque de movimiento. 0 = sin desenfoque de movimiento; 1 = desenfoque
de movimiento de cámara y objeto; 2 = modo de depuración.
r_ResolutionScale
Valor flotante. Establece la escala de la resolución para un mejor desempeño. Por ejemplo, establezca
el valor en 0.5 para ajustar la resolución en un 50 % en anchura y altura (conserva la relación de
aspecto).
e_gi = 0
Deshabilita el ajuste de iluminación global. 0 = deshabilitado; 1 = habilitado.

Variables de la consola opcionales
Las siguientes variables de la consola son opcionales, aunque se recomienda encarecidamente definirlas.
Si deshabilita las siguientes características de representación, el desempeño será mejor en un entorno de
realidad virtual. Si necesita determinadas características de representación deshabilitadas explícitamente a
través de estas variables de ejemplo, puede volver a activarlas a expensas del desempeño.
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sys_spec = 2
Establece la especificación de configuración del sistema en media. 0 = personalizada; 1 = baja; 2 =
mediana; 3 = alta; 4 = muy alta.
r_ssdoHalfRes = 3
AplicaOclusión direccional de espacio de pantalla (SSDO, Screen Space) (p. 3460)Optimizaciones
del ancho de banda a salida de resolución media. 0 = resolución completa; 1 = resolución más baja;
2 = profundidad de resolución baja (excepto para campo de visión de cámara pequeña) para evitar
artefactos; 3 = salida de resolución media.
r_Refraction = 0
Deshabilita la refracción. 0 = deshabilitado; 1 = habilitado.
r_CBufferUseNativeDepth = 0
Deshabilita el uso del búfer de profundidad como búfer de cobertura. 0 = deshabilitado; 1 = habilitado.
r_DeferredShadingTiled = 0
Deshabilita el sombreado en mosaico. 0 = deshabilitado; 1 = sombreado de avance en mosaico
para objetos transparentes; 2 = sombreado de avance y diferido en mosaico con información de
depuración; 4 = visualización de cobertura de luz.
r_SSReflections = 0
Deshabilita los reflejos brillantes en el espacio de la pantalla. 0 = deshabilitado; 1 = habilitado.

Problema conocido
Existe un problema conocido en el sistema de RV por el que si se ha establecido la variable de consola
e_CheckOcclusion en 1 (que es el valor predeterminado), se pueden experimentar parpadeos
ocasionales en la geometría de la entidad.
La variable de consola e_CheckOcclusion realiza una comprobación visible en el trabajo de oclusión.
Los niveles de muestra de RV se han actualizado con e_CheckOcclusion = 0 para evitar el problema
del parpadeo. Se recomienda establecer esta variable de consola en 0 también en otros proyectos.

Uso del sector InstantVR
En este tema se hace referencia a herramientas y funciones que sonlegado. Si desea utilizar las
herramientas heredadas en Lumberyard Editor, deshabilite elGema CryEntity RemovalUsando elProject
Configuratoro elLínea de comandos. Para obtener más información acerca de las características
heredadas de, consulte laReferencia heredada de Lumberyard.

Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
El sector instantVR es un conjunto de entidades, scripts y recursos que proporcionan elementos básicos
de la funcionalidad de RV que le proporcionan un punto de partida desde el que puede crear su propia
aplicación de RV.
La funcionalidad de RV proporcionada en este sector incluye:
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• La implementación de controladores con seguimiento de modelos.
• El teletransporte mediante una malla de navegación para definir un área válida.
• La generación de área de navegación de partida.
El sector instantVR forma parte del nivel de muestra del proyecto de realidad virtual. Siga las instrucciones
en VirtualRealityProject (p. 173) para descargar, instalar y seleccionar el proyecto de realidad virtual antes
de realizar el siguiente procedimiento.

Para utilizar elinstantVRslice
1.

En Asset Browser (Navegador de recursos) (p. 316), navegue a dev\VirtualRealityProject
\slices\.

2.

Arrastre instantvr.slice en la ventanilla.
El castor de Lumberyard es el punto de partida en este sector. También aparecerán dos controladores
y una zona de navegación.

3.

Haga clic en el botón VR Preview (Vista previa de RV) para habilitar la vista previa de RV, y después
pulse Ctrl+G para ejecutar su nivel.
Puede utilizar los botones de disparador en sus controladores para teletransportarse por el espacio.
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Propiedades del script Lua InstantVR
Puede ver los recursos de instantVR en Entity Outliner (Esquema de entidades). El sector instantVR
contiene un script de Lua llamado instantVR que incluye muchas de las entidades secundarias que
agregan seguimiento del controlador y proporcionan soporte para teletransporte.
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El script Lua instantVR incluye las siguientes propiedades:
TeleportInputEventNameRight
Nombre del evento de entrada que desencadena el teletransporte del controlador derecho.
ControllerEntityRight
Nombre de la entidad del controlador derecho.
TeleportUseNavMesh
Si se selecciona, la función de teletransporte usa el área de navegación para la validación.

Note
Si selecciona TeleportUseNavMesh sin seleccionar TeleportUseTerrain, el raycast de
teletransporte solo usa la malla de navegación para determinar la zona válida. Si no
encuentra ninguna malla de navegación, muestra un indicador "no válido" sobre el terreno.
Si se seleccionan ambos, la validación del teletransporte usa un raycast para el terreno y la
malla de navegación. Si ambos rayos impactan en el terreno y en la malla de navegación, la
ubicación de teletransporte será válida. De lo contrario, será no válida.
TeleportEntityInvalid
Nombre de la entidad que genera la entidad de ubicación de teletransporte no válida.
TeleportEntityValid
Nombre de la entidad que genera la entidad de ubicación de teletransporte válida.
TeleportInputEventNameLeft
Nombre del evento de entrada que desencadena el teletransporte del controlador izquierdo.
TeleportMaxDistance
Distancia máxima de teletransporte.
CameraEntity
Nombre de la entidad de cámara, que determina la transformación del casco y los controladores.
TeleportUseTerrain
Si se selecciona, la función de teletransporte usa el terreno para la validación.

Note
Si selecciona TeleportUseTerrain sin seleccionar TeleportUseNavMesh, el raycast de
teletransporte solo usa el terreno para la validación. El teletransporte será válido siempre que
se esté en contacto con el terreno.
Si se seleccionan ambos, la validación del teletransporte usa un raycast para el terreno y la
malla de navegación. Si ambos rayos impactan en el terreno y en la malla de navegación, la
ubicación de teletransporte será válida. De lo contrario, será no válida.
TeleportBeamSpawner
El nombre de la entidad del arco de rayo de teletransporte en el que hay que generar entidades,
aunque esto no afecta exactamente a la línea del raycast.
Para personalizar el script Lua instantVR, pruebe las siguientes modificaciones:
• Cambie los controladores a un modelo diferente modificando el recurso Static asset (Recurso estático)
del componente Static Mesh (Malla estática).
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• Cambie TeleportMaxDistance a un valor alto.
• Quite la marca de TeleportUseNavMesh y escale las paredes.
• Abra los sectores dinámicos InvalidLocationSpawner y ValidLocationSpawner y cambie las entidades
que generan.

Problema conocido de InstantVR
Si modifica el tamaño y la posición del área de navegación en el editor de Lumberyard, debe volver a hacer
una compilación manualmente haciendo clic en haciendo clic enJuego,AI,Generate Triangulation (Generar
triangulación). Si reinicia Lumberyard Editor o vuelve a cargar el nivel, también se volverá a compilar
automáticamente el área de navegación.

Visualización previa del proyecto de realidad virtual
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Puede obtener una vista previa de su proyecto de realidad virtual para cualquier proyecto que tenga
habilitadas una o más de las gemas para cascos de realidad virtual. Cuando trabaje en Lumberyard Editor,
utilice el casco de realidad virtual para obtener una vista previa del juego. La vista previa que ofrece
Lumberyard Editor es tan solo una vista previa y no es un indicador fiable de la velocidad del desempeño
de la aplicación fuera del editor.
Para medir el rendimiento del juego fuera de Lumberyard Editor,crear una compilación de
versión (p. 368)para ejecutar el juego en modo autónomo.

Para obtener una vista previa del proyecto de realidad virtual
1.

En Lumberyard Editor, haga clic enVR Previewen la barra de herramientas inferior.

2.

Siga uno de los procedimientos a continuación para especificar un método de juego:
• Pulse Ctrl + G.
• En el menú principal, haga clic en Game (Juego) y en Play Game (Reproducir juego).

Para salir del modo de vista previa de realidad virtual
1.

Para salir del modo de juego pulse Esc.

2.

Haga clic en VR Preview (Vista previa de RV) si desea volver al modo de vista previa de juego
predeterminado para ordenadores.

Depuración de proyectos de realidad virtual
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
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Puede depurar un proyecto de realidad virtual con una instancia en ejecución del juego o con Lumberyard
Editor. Los cascos compatibles con Lumberyard muestran información de depuración si la depuración está
habilitada.

Para habilitar la depuración
•

Habilite una de las siguientes variables de consola (p. 3423), o ambas:
• Establezcahmd_debug_infoa1(habilitada): habilita la visualización de la información de depuración
facilitada por el SDK de HMD asociado.
• Establezcacámara hmd_debug_a1(habilitada): prueba una cámara de depuración de estilo de editor
en el tiempo de ejecución de. Con esta configuración, los jugadores pueden usar las teclas WASD
para controlar la cámara en relación con la dirección de enfoque de la cámara, incluido el HMD.
En el modo normal (no de RV), mantenga pulsado el botón secundario del ratón para manipular la
rotación de la cámara.

En modo de depuración, los controladores de movimiento aparecen como cruces reticulares blancas.
Es decir, si ha asignado un objeto o entidad para representar el controlador de movimiento en el mundo
de juego, lo verá representado con cruces reticulares blancas. En la siguiente imagen se muestran dos
controladores, uno con la geometría de representación asignada, y el otro sin ella.

Uso de la interfaz de bus de solicitudes EBus para
realidad virtual
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
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Utilice la siguiente función de solicitud con la interfaz de bus de eventos (EBus) StereoRendererBus para
comunicarse con otros componentes del juego.
Para obtener más información acerca del uso de la interfaz de bus de eventos (EBus), consulte Trabajo
con el sistema de bus de eventos (EBus) (p. 1956).

IsRenderingToHMD
Devuelve verdadero si el representador está representando en HMD.
Parámetros
Ninguno
Respuesta
True o False
Capacidad de ejecución de script
Sí

Funciones Lua de RV
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Puede utilizar las fijaciones Lua para interactuar de forma programada con cascos (HMD) que
proporcionan experiencias de realidad virtual (RV).
Para obtener información general sobre cómo configurar su proyecto de juego de Lumberyard para RV,
consulteCrea proyectos de realidad virtual en Lumberyard (p. 3421).

Funciones globales
Las funciones siguientes proporcionan interfaces de programación para dispositivos HMD.
Función

Descripción

Devuelve un objeto
HMDDeviceRequestBusSender HMDDeviceRequestBusSender(EntityId)
HMDDeviceRequestBusSender
conectado a la entidad especificada.
Para obtener más información, consulte
HMDDeviceRequestBus (p. 3432).
Devuelve un objeto
ControllerRequestBusSender ControllerRequestbusSender(EntityId)
ControllerRequestBusSender
conectado a la entidad especificada.
Para obtener más información, consulte
ControllerRequestBus (p. 3433).

HMDDeviceRequestBus
Contiene funciones que devuelven información sobre un HMD y controla su postura y nivel de seguimiento.
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Función

Descripción

Bool IsInitialized()

Devuelve true si se ha inicializado correctamente un HMD en el
bus. Devuelve false si no se ha conectado ningún HMD o no se ha
inicializado.

Void RecenterPose()

Hace que la dirección en la que se encuentra actualmente el HMD se
considere la dirección de avance.

Void OutputHMDInfo()

Muestra la información sobre el HMD actualmente conectado (contenido
en el objeto HMDDeviceInfo) a la consola y el archivo de registro.

Establece el nivel de seguimiento para el HMD. 0 especifica seguimiento
Void SetTrackingLevel(int)
de nivel de cabeza (el jugador está de pie); 1 es seguimiento de nivel de
suelo (el jugador está sentado o en el suelo).
HMDDeviceInfo GetDeviceInfo()
Devuelve un objeto HMDDeviceInfo que contiene información del
dispositivo sobre un HMD conectado. Para obtener más información,
consulte struct HMDDeviceInfo (p. 3433).
TrackingState GetTrackingState()
Devuelve un objeto TrackingState que contiene la información de
seguimiento más reciente sobre un HMD conectado. Para obtener más
información, consulte struct TrackingState (p. 3434).

ControllerRequestBus
Devuelve información de estado sobre un controlador de HMD.
Función

Descripción

Bool IsConnected(int
controllerIndex)

Devuelve "true" si el controlador determinado está conectado, "false"
si no está conectado ningún controlador. Paso 0 para el controlador
izquierdo, paso 1 para el controlador derecho.

TrackingState GetTrackingState(int
Devuelve un objeto TrackingState que contiene la información
de seguimiento sobre un controlador conectado. Paso 0 para el
controllerIndex)
controlador izquierdo, paso 1 para el controlador derecho. Para
obtener más información, consulte struct TrackingState (p. 3434).

struct HMDDeviceInfo
Contiene información sobre un dispositivo que se muestra en la pantalla cuando se detecta el dispositivo.
Campo

Descripción

String productName Nombre del HMD conectado. El valor predeterminado es nullptr.
String manufacturer Nombre de la empresa que fabricó el HMD conectado. El valor
predeterminado es nullptr.
Int renderWidth

La anchura de representación para el HMD en píxeles. Esta es normalmente
la mitad de la resolución completa del dispositivo (la representación es por
ojo). El valor predeterminado es 0.
Version 1.28
3433

Guía del usuario de Lumberyard
Guía del usuario de Lumberyard
Funciones Lua de RV

Campo

Descripción

Int renderHeight

La altura de representación en píxeles para un solo ojo del HMD. El valor
predeterminado es 0.

Float fovH

El campo de visión horizontal para ambos ojos en radianes. El valor
predeterminado es 0.0f.

Float fovV

El campo de visión vertical en radianes. El valor predeterminado es 0.0f.

struct TrackingState
Almacena la información de posición y estado de conexión del HMD. Cuando un HMD está en uso,
algunas partes del dispositivo pueden estar sin conexión u online. Por ejemplo, puede desconectarse
un controlador o el HMD puede perder temporalmente el seguimiento rotacional. Puede utilizar
TrackingState para determinar qué parte de la postura es actualmente válida.
Campo

Descripción

PoseState pose

La posición y orientación en el espacio del objeto del HMD. Para obtener
más información, consulte struct PoseState (p. 3434).

Contiene el estado actual de la dinámica física del dispositivo actual como,
DynamicsState dynamics
la velocidad lineal, la velocidad angular y la aceleración. Para obtener más
información, consulte struct DynamicsState (p. 3434).
Campo de bits que describe el estado de seguimiento actual. Para marcas
de bits, consulte enum HMDStatus (p. 3435).

Int statusFlags

struct PoseState
Una postura específica del dispositivo HMD. Cada dispositivo HMD tiene su propia manera de representar
su postura actual en un espacio tridimensional. Esta estructura actúa como un conjunto de datos comunes
entre un dispositivo conectado y el resto del sistema. Todos los datos se encuentran en un espacio de
coordenadas local.
Campo

Descripción

Un cuaternión que representa la orientación actual en el espacio del objeto de
Quaternion orientation
HMD.
Vector3 position

Un vector tridimensional que representa la posición actual del HMD en el
espacio del objeto como una desviación de la postura centrada.

struct DynamicsState
Dinámica (aceleraciones y velocidades) del HMD actual. Muchos HMD tienen la posibilidad de realizar un
seguimiento de los movimientos actuales de dispositivos de RV para predicción. No todos los dispositivos
admiten velocidades y aceleraciones. Todos los datos se encuentran en un espacio de coordenadas local.
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Campo

Descripción

Vector3 angularVelocity Un vector tridimensional que representa la velocidad angular en el
espacio del objeto.
Un vector tridimensional que representa la aceleración angular en el
Vector3 angularAcceleration
espacio del objeto.
Vector3 linearVelocity Un vector tridimensional que representa la velocidad lineal en el espacio
del objeto.
Un vector tridimensional que representa la aceleración lineal en el
Vector3 linearAcceleration
espacio del objeto.

enum HMDStatus
El código siguiente muestra las marcas de estado para HMDStatus.
enum HMDStatus
{
HMDStatus_OrientationTracked = BIT(1),
HMDStatus_PositionTracked = BIT(2),
HMDStatus_CameraPoseTracked = BIT(3),
HMDStatus_PositionConnected = BIT(4),
HMDStatus_HmdConnected = BIT(5),
HMDStatus_IsUsable = HMDStatus_HmdConnected | HMDStatus_OrientationTracked,
HMDStatus_ControllerValid = HMDStatus_OrientationTracked | HMDStatus_PositionConnected,
};

Creación de proyectos macOS en Lumberyard
Esta característica está enVista previaversión y sujeto a cambios.

Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Puede utilizar Lumberyard para compilar aplicaciones para macOS. Lumberyard incluye cuatro proyectos
de muestra compatibles con macOS que puede utilizar para aprender a crear activos para juegos
macOS con Asset Processor, crear sombreadores con el compilador de sombreadores remoto y crear e
implementar aplicaciones para macOS con las herramientas de compilación de Lumberyard.
Temas
• Prerequisites (p. 3436)
• Configuración de su Mac (p. 3436)
• Compilación de juegos macOS (p. 3437)
• Creación de activos de juegos para juegos macOS (p. 3437)
• Compilación de sombreadores para juegos macOS (p. 3438)
• Ejecución de juegos de macOS (p. 3439)
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• Depuración y solución de problemas con macOS (p. 3440)
• Creación de un proyecto para juegos macOS (p. 3441)

Prerequisites
Para crear videojuegos para macOS o iOS, Lumberyard requiere lo siguiente en su Mac:
• Archivos de Support de Lumberyard Mac
• Xcode 11 o posterior
• macOS Mojave o posterior

Note
Lumberyard Editor requiere Windows 10 para editar niveles. Debe tener acceso a un equipo con
Lumberyard instalado y poder navegar y ejecutar comandos desde Terminal en su Mac.

Configuración de su Mac
Después de descargar y extraer Lumberyard en su Mac, debe ejecutar Lumberyard Setup Assistant para
instalar el software de terceros necesario para ejecutar el juego y compilar el código del juego, el motor y la
canalización de activos.

Para ejecutar Lumberyard Setup Assistant
1.

Abra el directorio donde extrajo Lumberyard y vaya al/dev/Tools/LmbrSetup/Macdirectory.
Ejecute SetupAssistant.

2.

Compruebe que la ruta raíz del motor es correcta.

3.

En la página Get started (Empezar), seleccione lo siguiente y, a continuación, haga clic en Next
(Siguiente):
• Crear, modificar y crear proyectos

Note
El editor de Lumberyard no es compatible con macOS. Seleccionar esta opción solo
permite crear el procesador de activos y el compilador de recursos.
• Compilar para dispositivos iOS
• (Opcional) Compile for Android devices (Compilar para dispositivos Android)

Note
Seleccione esta opción si está desarrollando para dispositivos Android. Debe tener el SDK
para Android instalado en su Mac.
4.

Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para completar la instalación de cualquier software
de terceros o los SDK que necesita. Para obtener más información acerca del uso de Lumberyard
Setup Assistant, consulteUso de Lumberyard Setup Assistant para configurar su entorno de
desarrollo (p. 17).

5.

Abra una ventana de línea de comando y vaya hasta su Lumberyarddevdirectory.

6.

Para inicializar el sistema de compilación, ejecute el siguiente comando: sh lmbr_waf.sh
configure

7.

En el buscador, abra el archivo user_settings.options (ubicado en el directorio /lumberyard/
dev/_WAF_/).
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8.

Compruebe que se ha establecido enabled_game_projects en el proyecto del juego. Por ejemplo,
puede establecer esta opción en SamplesProject. Si enabled_game_projects no se ha establecido
correctamente, edite y guarde el archivo user_settings.options y, a continuación, ejecute de
nuevo el comando configure (sh lmbr_waf.sh configure).

Compilación de juegos macOS
Esta característica está enVista previaversión y sujeto a cambios.

Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Antes de poder ejecutar el juego en un equipo macOS, debe asegurarse de que el compilador de
sombreadores (ubicado en el directorio lumberyard_version\dev\Tools\CrySCompileServer
\x64\profile) se está ejecutando en el equipo. Para obtener más información, consulte Compilación de
sombreadores para juegos macOS (p. 3438).

Para compilar un juego para macOS
1.

En el equipo Mac, en una ventana Terminal, vaya al directorio raíz de la instalación de Lumberyard
(lumberyard_version/dev).

2.

Para generar un proyecto Xcode y preparar el sistema de compilación de Lumberyard para compilar
una aplicación, ejecute el siguiente comando:.sh lmbr_waf.sh configure xcode_mac

Note
Metal es el representador predeterminado.
3.

Lleve a cabo una de las siguientes acciones para compilar el juego:
• Utilice una línea de comando para compilar varios destinos del juego:
• Para compilar la depuración, ejecute el comando siguiente: sh lmbr_waf.sh
build_darwin_x64_debug -p all.
• Para compilar el perfil, ejecute el comando siguiente: sh lmbr_waf.sh
build_darwin_x64_profile -p all.
• Para compilar la versión, ejecute el comando siguiente: sh lmbr_waf.sh
build_darwin_x64_release -p all.
• Utilice Xcode y la solución generada en elSolutionsen el directorio en el que instaló Lumberyard
para compilar el juego.

Creación de activos de juegos para juegos macOS
Esta característica está enVista previaversión y sujeto a cambios.

Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
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Cuando crea juego para macOS con Lumberyard, en primer lugar debe crear los activos que se incluyen
con la aplicación. Todos los activos creados se encuentran en elcachecarpeta de la instalación de
Lumberyard. Por ejemplo, cuando crea el proyecto de muestras, los activos se guardan en el directorio
lumberyard_version\dev\cache\SamplesProject\osx_gl. Cuando se crean por primera vez los
activos del proyecto de muestras, estos pueden tardar hasta una hora en procesarse, pero los cambios
incrementales deberían procesarse prácticamente al instante.

Note
Si realiza cambios en el juego en Lumberyard Editor en su equipo, tiene que copiar los activos
actualizados en su Mac mediante su método preferido. Por ejemplo, puede utilizar el sistema de
control de código fuente. Para obtener información, consulte Uso del complemento Perforce con
Lumberyard (p. 25).

Para crear activos de juegos macOS en su Mac
1.

En su Mac, cierre todas las instancias del Asset Processor.

2.

Edite el archivo bootstrap.cfg (ubicado en el directorio lumberyard_version/dev) para
establecer sys_game_folder en SamplesProject (o el proyecto que desea compilar). Guarde el
archivo.

3.

Edite el archivo AssetProcessorPlatformConfig.ini (ubicado en el directorio
lumberyard_version/dev) para borrar el comentario osx_gl=enabled (elimine el punto y coma
de delante) y comentar pc=enabled (añada un punto y coma delante). Guarde el archivo.

4.

En una ventana de línea de comandos, navegue hasta ellumberyard_version/dev/BinMac64y
ejecute Asset Processor (GUI o la versión en lotes) para procesar y compilar los recursos de juegos.

Compilación de sombreadores para juegos macOS
Esta característica está enVista previaversión y sujeto a cambios.

Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Lumberyard utiliza un sistema de sombreadores versátil para conseguir gráficos realistas y de alta calidad.
Dado que la canalización de la compilación del sombreador depende del optimizador de HLSL específico
para Windows, es preciso que conecte el compilador del sombreador a su equipo PC cuando ejecute un
juego en macOS durante el desarrollo. Esto compila el subconjunto de sombreadores que requiere el juego
bajo demanda.

Note
Debe conectar su equipo PC y el equipo macOS a la misma red y configurar los cortafuegos
necesarios para permitir el tráfico a través del puerto 61453.
Cuando se compila un nuevo sombreador, el juego espera a que la permutación de sombreador binaria
realice la compilación en su equipo PC y se envíe de vuelta al equipo macOS. Cuando esto sucede, el
sombreador se almacena localmente en la memoria caché. Cuando esté listo para lanzar el juego, debe
empaquetar e incluir todos los sombreadores binarios almacenados en la memoria caché.
Puede utilizar una lista de permisos para especificar las direcciones IP que tienen permitido conectarse
a su compilador remoto de sombreadores. Para obtener información, consulte Creación de una lista de
permisos para el compilador remoto de sombreadores (p. 1741).
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Para compilar el compilador de sombreadores (si no lo ha hecho aún)
1.

En el equipo, en una ventana de línea de comandos, navegue hasta el directorio
lumberyard_version\dev.

2.

Escriba el comando de compilación para su versión de Visual Studio:
lmbr_waf build_win_x64_vs2017_profile -p all --targets=CrySCompileServer

Para ejecutar el compilador de sombreadores en su equipo PC
1.

Vaya al directorio lumberyard_version\dev.

2.

Edite el archivo system_osx_osx_gx.cfg con el fin de establecer el localhost para
r_ShaderCompilerServer en la dirección IP del equipo en el que va a ejecutar el compilador de
sombreadores.

3.

Inicie Asset Processor si no se está ejecutando.

4.

Compruebe que se comparte la carpeta cache entre su equipo PC y el Mac; para ello, revise
el archivo en la memoria caché (ubicado en el directorio lumberyard_version\dev\cache
\SamplesProject\ios\system_osx_osx_gx.cfg).

Ejecución de juegos de macOS
Esta función se encuentra enVista previaversión y sujeto a cambios.

Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Antes de poder ejecutar el juego en un equipo macOS, debe asegurarse de que el compilador de
sombreadores (ubicado en el directorio lumberyard_version\dev\Tools\CrySCompileServer
\x64\profile) se está ejecutando en el equipo. Para obtener más información, consulte Compilación de
sombreadores para juegos macOS (p. 3438).

Para ejecutar el juego en un equipo macOS
1.

Abra la solución Xcode que ha generado (en elSolutionsen el directorio en el que instaló
Lumberyard).

2.

Compile, ejecute y depure la aplicación tal y como haría con cualquier proyecto de Xcode. Para
obtener más información, consulte la sección sobre cómo iniciar la aplicación Mac.

3.

(Opcional) Cargue diferentes niveles de una de las siguientes maneras:
• Abra la ventana de la consola utilizando la tecla de tilde (~) y, a continuación, escriba map <name
of map or level to load>. La consola es compatible con el autocompletador por tabulador,
por lo que puede pulsar Tab (Tabular) después del comando de mapeado para ver la lista de niveles
admitidos y de mapeados compatibles a cargar.
• Edite el archivo autoexec.cfg para el juego para cambiar el comando map para cargar un
mapeado o nivel diferente. Vuelva a ejecutar el juego desde Xcode.
Por ejemplo, si utiliza el proyecto de muestras, edite el archivo autoexec.cfg ubicado en el
directorio /dev/SamplesProject. MacOS admite el nivel Advanced_RinLocomotion.
Version 1.28
3439

Guía del usuario de Lumberyard
Guía del usuario de Lumberyard
Depuración y solución de problemas con macOS

4.

Utilice los siguientes controles para navegar por el juego:
• Cambie de cámara seleccionando los botones en la esquina inferior derecha de la pantalla.
• Mueva Rin en la vista Character Controller mediante el ratón o el teclado (WASD).
• Salte a la vista Character Controller pulsando la tecla espacio.

Depuración y solución de problemas con macOS
Esta función se encuentra enVista previaversión y sujeto a cambios.

Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Lumberyard proporciona acceso completo al código fuente, lo que le permite depurar su aplicación para
macOS utilizando Xcode sin tener que seguir otros pasos específicos de Lumberyard. Para obtener
información sobre la depuración y la creación de perfiles para su aplicación para macOS, consulte el tema
sobre depuración en la documentación oficial para desarrolladores de Apple.
No se puede ver actividad en la ventana del compilador de sombreadores
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Debe conectarse al compilador de sombreadores en su PC para compilar el subconjunto de sombreadores
necesario para el juego, bajo demanda. Para verificar que la aplicación se ha conectado correctamente
y se han obtenido todos los sombreadores, puede comprobar la salida en la ventana del compilador de
sombreadores. Si sigue sin ver ninguna actividad en la ventana, compruebe la configuración siguiendo las
instrucciones en la página Compilación de sombreadores para juegos macOS (p. 3438).
Al limpiar el proyecto no se crea una reconstrucción completa de la aplicación para macOS
Lumberyard utiliza un paso de compilación personalizado para generar los archivos de objeto C+
+ temporales y ejecutables finales, que devuelve al\BinTemp\darwin_x64_debugo\BinTemp
\darwin_x64_profiledirectorio donde instaló Lumberyard. A diferencia de un proyecto de Xcode
normal, para crear una reconstrucción completa de la aplicación para macOS, debe eliminar manualmente
el contenido de la carpeta de salida o ejecutar uno de los siguientes comandos Waf desde una ventana
Terminal:
• Para compilar la depuración, ejecute el comando siguiente: lmbr_waf.sh
clean_darwin_x64_debug.
• Para compilar el perfil, ejecute el comando siguiente: lmbr_waf.sh clean_darwin_x64_profile.
• Para compilar la versión, ejecute el comando siguiente: lmbr_waf.sh
clean_darwin_x64_release.
La velocidad de fotogramas observada varía enormemente
Mientras ejecuta la aplicación, la velocidad de fotogramas observable puede variar dependiendo de la
compilación (depuración o perfil) que esté ejecutando y si está conectado al depurador de Xcode. Para
mostrar la velocidad de fotogramas en la esquina superior derecha de la pantalla, establezca la variable
de configuración r_DisplayInfo en 1 o más. Cuando se genera su proyecto de Xcode, se configura
el esquema de compilación predeterminado para la depuración. Si desea probar o crear un perfil de la
velocidad de la aplicación, le recomendamos editar el esquema activo para ejecutar una compilación de
perfil. Anule la selección de Debug executable (Depurar ejecutable).

Creación de un proyecto para juegos macOS
Esta característica está enVista previaversión y sujeto a cambios.

Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Temas deCreación de proyectos macOS en Lumberyard (p. 3435)demostrar cómo utilizar el proyecto de
ejemplo incluido en Lumberyard para generar activos de juego, sombreadores y aplicaciones de macOS.
Puede seguir las mismas instrucciones para crear un proyecto en su propio juego macOS.

Note
Asegúrese de que cumple los requisitos previos (consulte Creación de proyectos macOS en
Lumberyard (p. 3435)) y de que su Mac se haya configurado debidamente para compilar en
equipos con macOS.

Para crear un proyecto para un juego macOS
1.
2.

En el equipo PC, utilice el configurador de proyectos para crear un nuevo proyecto. Para obtener
información, consulte Creación de proyectos de Lumberyard (p. 45).
Envíe el nuevo proyecto al sistema de control de revisiones y, a continuación, consulte el proyecto en
el equipo Mac.
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3.

Edite el archivo user_settings.options (ubicado en el directorio lumberyard_version\dev
\_WAF_) para configurar enabled_game_projects en el nombre del proyecto que ha creado:
[Game Projects]
enabled_game_projects = MyProject

Puede crear varios proyectos a la vez si separa el nombre de cada proyecto con una coma:
[Game Projects]
enabled_game_projects = SamplesProject,MyProject,OtherProject

4.

En una ventana de línea de comando, configure y cree su proyecto; para ello, siga las instrucciones en
las páginas Compilación de juegos macOS (p. 3437) y Ejecución de juegos de macOS (p. 3439).

Note
Si ha habilitado varios proyectos, puede alternar entre varios destinos en el proyecto de
Xcode.

Creación de ejecutables de Lumberyard para Linux
Esta característica está enVista previaversión y sujeto a cambios.

Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Lumberyard permite compilar un cliente de Windows para un proyecto multijugador y conectarse a un
servidor dedicado de Linux. Debe hacer lo siguiente para asegurarse de que el cliente de Windows
funciona correctamente en un servidor dedicado de Linux:
• Compilar los recursos en un equipo Windows (p. 368).
• Compilar el ejecutable del servidor para usarlo en un equipo Linux (p. 3443).
• Compilar un cliente de Windows para utilizarlo para conectarse al servidor Linux (p. 63).
Una vez completadas estas tareas, puede implementar activos en un servidor Linux o en un cliente de
Windows.
Temas
• Prerequisites (p. 3442)
• Implementar el servidor de un proyecto multijugador de Lumberyard en Linux (p. 3443)
• Comprobación de la conexión del cliente de Windows al servidor Linux (p. 3445)
• Preparación del paquete Amazon GameLift (p. 3448)

Prerequisites
Para crear ejecutables de Lumberyard para Linux, debe disponer de lo siguiente:
• Instalación de Windows 10 Lumberyard configurada para compilar el proyecto y el motor de Lumberyard.
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• Un ordenador que ejecuta Ubuntu Bionic (18.04 LTS) en el que tienes acceso de superusuario, con al
menos 50 Gb de espacio disponible en el disco duro. Puede ser un host nativo,Windows Subsystem
for Linux(WSL) o una máquina virtual. Para obtener instrucciones sobre cómo alojar una instancia de
Ubuntu en Amazon Elastic Compute Cloud, consultaIntroducción a las instancias Linux de Amazon
EC2. Al crear una instancia Amazon EC2, seleccioneUbuntu 18.04 LTScomo la imagen yx86_64como
arquitectura para garantizar el soporte de Lumberyard.

Important
En versión 1.23 de Lumberyard, si habilita la gema de EmotionFX en Linux, debe
instalarlibxmupara ejecutar Linux Dedicated Server. Utilice el siguiente comando para instalar
libxmu:
apt install libxmu6

Implementar el servidor de un proyecto multijugador
de Lumberyard en Linux
Esta función se encuentra enVista previaversión y sujeto a cambios.

Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Para distribuir el servidor de su proyecto de Lumberyard en Linux, debe tener acceso a un equipo con
Windows 10 para realizar la primera compilación, que genera el ejecutable del cliente y los activos que
utiliza el servidor. Una vez finalizada la compilación, agrupe los activos y el código para su distribución,
compilación y alojamiento en su servidor Linux. En este tema se describen los pasos para realizar la
compilación del cliente Windows 10, obtener los archivos en el host Linux y, a continuación, compilar la
aplicación de servidor Linux.
Actualmente, la única distribución de Linux admitida oficialmente es Ubuntu 18.04 LTS. Para comprobar
que está ejecutando la distribución correcta en su host Linux, ejecute ellsb_release -acomando. Si
estás en la distribución correcta, deberías verUbuntu 18.04en la salida.
Estas instrucciones son para construir elMultiplayerSampleproyecto que se incluye en la distribución de
Lumberyard. Al crear y distribuir el proyecto, edite los guiones a los que se hace referencia en este tema
donde sea necesario para hacer referencia al nombre y al contenido del proyecto.

Agrupar los activos y el origen en Windows
Para crear un servidor Linux para su proyecto, primero debe crear los activos en Windows y agruparlos
para distribuirlos en el servidor. Esta distribución también incluye todo el código fuente y las herramientas
que necesita para generar una compilación de servidor, por lo que no necesita instalar Lumberyard en su
host Linux.

Para empaquetar los activos y el origen en Windows
1.

Abra una consola y navegue hasta ellumberyard_install\devdirectory.

2.

Abiertobootstrap.cfgy establezca el valor desys_game_folderaMultiplayerSample.
sys_game_folder=MultiplayerSample

3.

Cree los activos del proyecto para el servidor multijugador.
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4.

Agrupe los activos empaquetados en un archivo de cintas (.tar) para su distribución en un host
Linux. Esto requiere Python, que se distribuye con Lumberyard:
Tools\Python\version\windows\python.exe Tools\LmbrSetup\Linux\archiver.py

Esta herramienta genera un archivo basado en la marca de hora actual, ubicada enBinTemp
\unix_archives\YYYY-MM-DD_HH-mm-ss.tar

Note
Este archivo de archivo no está comprimido y es bastante grande. Antes de distribuirlo en un
host Linux remoto, puede que desee comprimirlo con LZMA, bzip2 o gzip.
5.

Copie el archivo creado en su host Linux. Puede utilizar SFTP, SCP o cualquier otro método que
utilice normalmente para lograrlo. Para obtener instrucciones sobre cómo copiar en una instancia de
Amazon EC2 mediante SCP, consulteTransferir archivos de la instancia de Linux mediante WinSCP.
Si está ejecutando Windows 10, puede utilizar el subsistema de Windows para Linux (WSL)
para probar una implementación. Consulte las instrucciones de Microsoft enInstalación de
WSLyinicialización de una distribuciónpara configurarse con WSL. Puede acceder al archivo
directamente desde los puntos de montaje WSL de las unidades Windows. Las unidades están
disponibles desde un terminal WSL en/mnt/drive_letter. Para evitar problemas de rendimiento
al ejecutar el servidor dedicado en WSL, copie el archivo en el sistema de archivos de WSL antes de
continuar.

Compilación del servidor dedicado en Linux
1.

Cuando los activos empaquetados y el origen se copien en el host Linux, extráigalos para que pueda
crear el servidor dedicado.
cd your_upload_path
tar -xvf YYYY-MM-DD_HH-mm-ss.tar

Note
Si comprimiste el archivo en un paso anterior, añade un argumento de descompresión atar:
• Comprimido conLZMA:tar -xJvf YYYY-MM-DD_HH-mm-ss.tar.xz
• Comprimido conbzip2:tar -xyvf YYYY-MM-DD_HH-mm-ss.tar.bz2
• Comprimido congzip:tar -xzvf YYYY-MM-DD_HH-mm-ss.tar.gz
2.

Con el archivo desempaquetado, cambie al proyectodevdirectory:
cd MultiplayerSample/dev

3.

Compruebe que el host Linux tiene instaladas las dependencias correctas y actualícelas si es
necesario:
sudo ./Tools/LmbrSetup/Linux/setup.sh

Durante la configuración del entorno, este script podría solicitarle información para confirmar la adición
de un repositorio de paquetes (PPA) o instalar un paquete. Si necesita automatizar la configuración del
servidor, edite este script para asegurarse de que no haya solicitudes de usuario.
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4.

Configure el entorno de compilación de Lumberyard que se incluye como parte de la distribución:
./lmbr_waf.sh configure --3rdpartypath absolute_path_to_unarchive_location/
MultiplayerSample/3rdParty \
--bootstrap-tool-param "--enablecapability compileengine --enablecapability
compilegame" \
--update-settings True

5.

Edite el archivo MultiplayerSample_pc_Paks_Dedicated/system_linux_pc.cfg.
Establecimiento de la propiedad delog_RemoteConsoleAllowedAddressesvalor para una lista
separada por comas de las direcciones IP desde las que se conectarán los clientes Windows.

6.

(Solo para compilaciones sin lanzamiento) Cree los binarios de herramientas del asistente del
constructor.
./lmbr_waf.sh --3rdpartypath absolute_path_to_unarchive_location/3rdParty/
build_linux_x64_profile -p host_tools

7.

Cree el servidor dedicado:
./lmbr_waf.sh --3rdpartypath absolute_path_to_unarchive_location/
MultiplayerSample/3rdParty \
build_linux_x64_profile_dedicated -p game_and_engine

Note
Para crear un tipo diferente de compilación, como una depuración o una versión,
cambiePerfil deal tipo de compilación adecuado. Para ver todos los tipos de compilación
de servidores Linux disponibles, consulteComandos y opciones de Waf (p. 94).

Comprobación de la conexión del cliente de Windows
al servidor Linux
Esta función se encuentra enVista previaversión y sujeto a cambios.

Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Después de que hayascompiló el cliente Windows y el servidor Linux (p. 3443), deberías probar la
conexión para asegurarte de que todo funciona sin problemas. En este tema se trata de iniciar el servidor,
obtener información de conexión, ejecutar la consola remota en Windows para administrar la conexión y
conectar el cliente del juego al servidor.

Prerequisites
Para probar la configuración del servidor, realice las siguientes tareas.
• Realice los pasos que se indican en Implementar el servidor de un proyecto multijugador de Lumberyard
en Linux (p. 3443).
• Obtenga elpúblicoDirección IP (no nombre DNS) de su servidor Linux.
• Obtenga elpúblicoDirección IP de su equipo cliente.
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• Permitir conexiones TCP salientes en Windows 10 al servidor Linux en el puerto4600y conexiones UDP
salientes en el puerto33435. Si no está familiarizado con cómo configurar el firewall de Windows para
permitir conexiones salientes, consulte laDocumentación de Microsoft Windows Firewall.
• Permitir conexiones TCP entrantes en Linux en el puerto4600y conexiones UDP entrantes en el
puerto33435. Si utiliza una instancia de Amazon EC2, siga las instrucciones paraAutorización del tráfico
de entrada en Linux. Si ejecuta su propio servidor Linux independiente o utiliza el subsistema Windows
para Linux (WSL), lea las instrucciones de su distribución sobre cómo configurar el cortafuegos para
permitir la conexión del cliente.

Important
Puede haber otras consideraciones en su entorno de red que requieran una configuración
adicional, como un firewall corporativo, un proxy o una VPN, que debe consultar con el
administrador del sistema como parte de la configuración para las pruebas.

Inicie el servidor
Antes de iniciar el cliente y después de configurar el servidor para que acepte conexiones, inicie el servidor
dedicado.

Para iniciar el servidor
1.

En un terminal, vaya a laabsolute_path_to_unarchive_location/dev/
BinLinux64.Dedicateddirectory.

2.

Copie los recursos creados en Windows en el directorio de compilación. Para funcionar correctamente,
el directorio de trabajo desde el que inicia el servidor debe contener información de configuración para
el proyecto y elmultiplayersampledirectorio que contiene el.pakpaquetes de activos.
cp -r ../MultiplayerSample_pc_Paks_Dedicated/* ./

3.

Asegúrese de que el proyecto correcto esté arrancado.
Editarabsolute_path_to_unarchive_location/dev/BinLinux64.Dedicated/
bootstrap.cfgpara garantizar que el valor desys_game_foldertoma el
valorMultiplayerSample.
sys_game_folder=MultiplayerSample

Note
Puede que veas^Mcaracteres al final de cada línea delbootstrap.cfgfile. Esto indica que el
archivo utiliza terminaciones de línea estilo Windows en lugar de los de Linux. Esto no afecta
a la capacidad del servidor dedicado de Lumberyard de cargar correctamente el archivo
de arranque y no tiene que preocuparse por conservar el tipo de final de línea al editar el
archivo.
4.

Inicie el servidor de .
./MultiplayerSampleLauncher_Server

Configurar el servidor de forma remota
Cuando el servidor se esté ejecutando, inicie la consola remota y configure el servidor para que comience
a alojar una sesión de juego.
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1.

Inicie la consola remota en su equipo Windows 10, ubicado enlumberyard_install_dir\dev
\Tools\RemoteConsole\RemoteConsole.exe.

2.

En la consola remota, seleccioneObjetivos > PCy, a continuación, edite elDestinos > IP
personalizadaconfiguración para que sea la dirección IP de su servidor Linux.

Si la conexión al servidor dedicado se realiza correctamente, verá una luz de estado verde y la
palabraConexoEn la esquina inferior derecha de la ventana. Asegúrese de que la dirección IP y el
puerto, situados en la parte inferior izquierda de la ventana, coinciden con la ubicación de su servidor.
Si ya se ha ejecutado una instancia del cliente, la consola remota intentará conectarse a él primero.

3.

En la línea de comandos situada en la parte inferior de la ventana, envía comandos al servidor para
iniciar la sesión multijugador y cargar un mapa.
mphost
map multiplayersample

4.

Cierre la consola remota.

Connect desde el cliente al servidor
Inicia el cliente del juego y conéctate a la sesión multijugador.
1.

Editarlumberyard_install_dir\dev\bootstrap.cfgarchivo y setconnect_to_remotea1.
connect_to_remote=1

2.

Lance el cliente.
• Para Visual Studio 2017: lumberyard_install_dir\dev\Bin64vc141\
• Para Visual Studio 2019: lumberyard_install_dir\dev\Bin64vc142\

3.

En el cliente, presione la tecla`(grave) para abrir la consola y escribir el comandompjoin
server_ip_address.

Si la conexión con el servidor de juegos se ha realizado correctamente, ahora tienes una sesión de juego
en ejecución en tu cliente. Prueba a conectar otros clientes al servidor siguiendo estos mismos pasos para
continuar probando con varios jugadores.
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Preparación del paquete Amazon GameLift
Esta función se encuentra enVista previaversión y sujeto a cambios.

Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
Lumberyard tiene soporte para agrupar y distribuir sus servidores Linux dedicados a través deAmazon
GameLift. Para integrar tu juego de Lumberyard con GameLift, activa laGema GameLift (p. 1193)y utilice
la API del SDK de GameLift C++ para configurar el servidor de juegos y el cliente para administrar las
sesiones del servidor y las conexiones desde una aplicación cliente.
En el resto de este tema, aprenderá a configurar la creación del paquete GameLift y realizar una
implementación básica.

Prerequisites
Antes de empaquetar y enviar su servidor GameLift, asegúrese de completar lo siguiente.
• Configure elAWSpara utilizar el servicio GameLift. SeguimientoGameLift - Configuracióninstrucciones.
• Instalación delAWS CLIen su servidor Linux. SeguimientoAWS CLIInstrucciones de instalación de para
Linux.
• Cree y realice una implementación de prueba de su servidor de juegos en una máquina Linux
independiente (p. 3443).
• (Opcional)Probar la conectividad cliente/servidor (p. 3445).

Preparar el paquete GameLift
Las siguientes instrucciones le indican cómo empaquetar elMultiplayerSampleproyecto para
una implementación de prueba en GameLift. Cuando esté listo para implementar el juego, edite
elMultiplayerSample_CreateGameLiftPackage.shscript para utilizar su proyecto y sus paquetes
de activos.
1.

En el servidor Linux, ejecute el script de empaquetado.
./MultiplayerSample_CreateGameLiftPackage.sh

2.

Empuje su paquete GameLift aAWSUsando elAWS CLI.
aws gamelift upload-build --operating-system AMAZON_LINUX \
--build-root "./GameLiftPackageLinux" \
--name "your package name" \
--build-version "your build version" \
--region us-west-2

Note
Si desea que sus servidores se alojen en otroAWSRegión, sustituya laus-west-2valor de
argumento con el adecuadoidentificador de región.
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Pasos siguientes
Ahora que tiene el paquete de servidor cargado enAWS, sigue estos pasos para implementar tu juego a
través de GameLift y realizar una configuración más avanzada.
• Configuración de una flota de implementaciones
• Configurar la cola basada en regiones
• Examinar métricas y datos
• Proteja sus servidores GameLift
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Legal
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
El motor de Amazon Lumberyard, el entorno de desarrollo integrado y las herramientas y los activos
relacionados cuentan con licencia «Lumberyard Materials» de acuerdo con los términos y condiciones
delAWSContrato de clientey laCondiciones del servicio de Lumberyard. Consulte estos términos y
condiciones para obtener más detalles.
Temas
• Redistribuibles de Lumberyard (p. 3450)
• Servicios web alternativos (p. 3452)

Redistribuibles de Lumberyard
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
A efectos de laCondiciones de servicio de Lumberyard, los materiales de Lumberyard en los directorios
a continuación se marcan como «redistribuibles de Lumberyard». A menos que se especifiquen
subdirectorios de un directorio, todos los archivos en el directorio indicado se considerarán redistribuibles
de Lumberyard.

Note
Las restricciones de uso y distribución de los materiales de Lumberyard, incluidos aquellos que
tienen formato de código fuente, se especifican en elCondiciones del servicio.

Lumberyard
• \3rdParty\GameLift
• \dev\_WAF_
• \dev\Bin64
• \dev\CloudGemSamples
• \dev\Code\CloudGemSamples
• \dev\Code\CryEngine
• \dev\Code\Framework
• \dev\Code\Launcher
• \dev\Code\MultiplayerProject
• \dev\Code\SamplesProject
• \dev\Code\Sandbox
• \dev\Code\Tools
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• \dev\Code\Tools\AssetTagging
• \dev\Code\Tools\ClangReflect
• \dev\Code\Tools\CryCommonTools
• \dev\Code\Tools\CryD3DCompilerStub
• \dev\Code\Tools\CrySCompilerServer
• \dev\Code\Tools\CryXML
• \dev\Code\Tools\DBAPI
• \dev\Code\Tools\GemRegistry
• \dev\Code\Tools\HLSLCrossCompiler
• \dev\Code\Tools\LUARemoteDebugger
• \dev\Code\Tools\PRT
• \dev\Code\Tools\RC
• \dev\Code\Tools\ShaderCacheGen
• \dev\Code\Tools\SphericalHarmonics
• \dev\Code\Tools\AssetProcessor
• \dev\Editor
• \dev\Engine
• \dev\FeatureTests
• \dev\Gems
• \dev\MultiplayerProject
• \dev\ProjectTemplates
• \dev\SamplesProject
• \dev\Tools\Build\waf-1.7.13
• \dev\Tools\lmbr_aws\AWSResourceManager\default-project-content
• \dev\AssetProcessorPlatformConfig.ini
• \dev\bootstrap.cfg
• \dev\editor.cfg
• \dev\engineroot.txt
• \dev\lmbr_aws.cmd
• \dev\lmbr_waf.bat
• \dev\lmbr_waf.exe
• \dev\SetupAssistantConfig.json
• \dev\system_BuildShaderPak_DX11.cfg
• \dev\system_BuildShaderPak_GL4.cfg
• \dev\system_windows_pc.cfg
• \dev\waf_branch_spec.py
• \dev\wscript

Cobro de activos — Woodland
• Todos los directorios

Colección de activos — Beach City
• Todos los directorios
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Muestra heredada (GameSDK)
• Todos los directorios

Starter Game
• Todos los directorios

Servicios web alternativos
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
A efectos de laCondiciones del servicio de Lumberyard, «Servicio web alternativo» significa cualquier
noAWSservicio de computación, base de datos, almacenamiento o contención similar a o sustitutivo de
los siguientes servicios: Amazon EC2, Amazon Lambda, Amazon DynamoDB, Amazon RDS, Amazon S3,
Amazon EBS, Amazon EC2 Container Service o Amazon GameLift.
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Archivo de documentación
Open 3D Engine (O3DE), el sucesor de Lumberyard, ya está disponible en Developer Preview.
Descargar O3DEo visite elBlog de AWS Game Techpara obtener más información.
La documentación de Lumberyard está disponible en formato PDF para las siguientes versiones de.
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Glossary
actor

Una entity (p. 3457) especializada que es la base de los personajes en un juego.

animación extendida

Una animación que se puede adjuntar a una animación base para ampliar su
comportamiento.

agente

Una entidad autónoma que se utiliza en inteligencia artificial (IA) que utiliza
sensores para observar su entorno y dirige su actividad para alcanzar uno o varios
objetivos.

postura de apuntado

Parte de una colección de posturas fusionadas paramétricas para hacer que un
personaje apunte a puntos especificados en el juego.

canal alfa

Una extensión de valores de colores RGB para especificar la opacidad de un
objeto. Un valor de 0.0 indica totalmente transparente y un valor de 1.0 indica
totalmente opaco.

Amazon GameLift

Un servicio de AWS (p. 3455) totalmente administrado para implementar, utilizar y
escalar servidores de videojuegos multijugador basados en sesiones en la nube.

entidad arquetipo

Un tipo especial de entity (p. 3457) con instancias vinculadas. Si se cambia un
parámetro de una entidad arquetipo, el resto de instancias del parámetro de dicha
entidad se actualiza automáticamente.

recurso

Cualquier arte, textura, modelo 3D, efecto de sonido u otros datos digitales que se
presentan al usuario en el juego.

attachment

Un objeto jerárquico que se adjunta a los personajes, responde a la física del
mundo real y puede adjuntarse, desvincularse o sustituirse en el tiempo de
ejecución en el juego. Los accesorios de los personajes incluyen ropa, armas,
herramientas o partes del cuerpo completas, como cabezas o manos.

AWS

Amazon Web Services, una plataforma de servicios web de infraestructura en la
nube para compañías de todos los tamaños.
See Also http://aws.amazon.com.

procesado

Realiza y almacena todos los cálculos del elemento de una escena de forma
que no haya que procesar o representar el elemento en tiempo real en el
juego. Se utiliza con frecuencia para iluminación o física. También se denomina
preprocesado.

postura de reposo

La postura que adopta un personaje cuando vincula la malla (piel) al esqueleto. El
esqueleto determina la postura.
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blend shape

Método que almacena una versión deformada de una malla como una serie de
posiciones de vértices. En cada fotograma clave de una animación, los vértices se
interpolan entre estas posiciones almacenadas. También conocido como animación
por morph target o animación por vértices.

blend space

Fusión de animación que se trata como geometría. Los parámetros cinemáticos,
físicos y otros parámetros relativos al movimiento de alto nivel de un personaje se
asignan a las características correspondientes, las cuales se almacenan en clips
de animación. Al almacenar dicho movimiento como parámetros, las animaciones
interactivas controlables son posibles. Concretamente, una animación se asocia
con una ubicación en 1D, 2D o 3D en el blend space. También conocido como
bspace.

bloom

Efecto que reproduce un artefacto de imágenes de cámaras del mundo real. El
efecto aparece como flecos o plumas de iluminación que asoman del borde de un
área brillante en una imagen, que ofrece la ilusión de una luz intensa que desborda
la cámara.

boids

Entidades que imitan animales vivos y que tienen una conducta grupal simulada y
evitan los obstáculos.

objeto brush

Una sencilla forma 3D vinculada a una entidad que proporciona un aspecto
específico. Los objetos brush se utilizan para objetos estáticos.

bspace

See blend space.

mapeado topológico

Una imagen de escala de grises que permite realizar una representación más
realista de un objeto introduciendo pequeños desplazamientos de su superficie
sin cambiar su geometría. Esto se hace perturbando los normales de la superficie
de un objeto representado durante la iluminación. La cantidad de perturbación se
especifica mediante los valores del mapeado topológico.

Cloud Canvas

Una herramienta para crear un juego conectado mediante Lumberyard yAWS,
como Amazon Cognito, Amazon DynamoDB,AWS Lambda, Amazon S3, Amazon
SNS y Amazon SQS.

proxy de colisión

Una forma geométrica simplificada para aproximar un fragmento de geometría más
complejo para una rápida detección de colisión de primer paso.

preparación

Paso previo al procesamiento que convierte datos de la geometría de malla en
formatos que PhysX puede utilizar. La preparación o cooking también prepara
estructuras de datos y calcula resultados intermedios que pueden realizarse sin
conexión, lo que permite ahorrar computación durante el tiempo de ejecución.

mapeado cúbico

Un conjunto de seis cuadrados que representan reflejos del entorno. Los seis
cuadrados forman las caras de un cubo imaginario que rodea un objeto.

secuencia cinemática

Una secuencia de juego cinemática no interactiva que suele utilizarse para
promover la trama durante el juego.

damping

La reducción gradual de movimiento, vibración o intensidad.

DCC

Creación de contenido digital; relacionado con un producto de terceros, como
Autodesk 3ds Max o Autodesk Maya, para crear activos digitales.

calcomanía

Una textura 2D colocada sobre un fragmento de geometría plana.

mapeado detallado

Una imagen para añadir detalles de la superficie a un objeto.

mapeado difuso

Una imagen para definir el color base y el patrón de la superficie de un objeto.
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mapeado por desplazamiento

Un tipo de mapa de alturas (p. 3457) que modifica la posición de los vértices de
una superficie una cantidad específica.

PDC

Profundidad de campo. El grado en el que dos objetos distantes están enfocados
con respecto a otros más cercanos.

EBus

Un sistema de envío de mensajes modular que permite que los componentes,
entidades y otros tipos de objetos se comuniquen entre sí como pocas
dependencias entre sí, o ninguna. Debido a que los Ebuses están desvinculados
entre sí, puede crear con mayor facilidad sistemas de juego modular y de alto
desempeño. También conocido como bus de eventos.

emisor

Una entidad que especifica la ubicación desde la que se emiten partículas.

entity

Un objeto de juego con uno o varios componentes que proporcionan algún
comportamiento o funcionalidad. Una entidad se compone de un ID exclusivo y un
contenedor.

sonda de entorno

Una técnica que utiliza mapeados de cubo para proporcionar un nivel de juego o
ubicación con iluminación ambiental realista.

experimental

Una designación de una herramienta de Lumberyard que le recomendamos
que no utilice aún en producción, ya que todavía está en las primeras etapas de
desarrollo y no tenemos planes actuales de soporte. Sin embargo, también significa
que la característica es lo suficientemente estable y funcional para casos de uso
específicos. Puede que la característica experimental le resulte útil como guía para
implementar sus propias características específicas del juego. Las operaciones de
API están sujetas a cambios.

gema

Paquete que contiene código y activos para proporcionar una única característica o
varias funciones estrechamente vinculadas.

mapeado de brillo

Una imagen que representa la dureza de una superficie a microescala. El mapeado
de brillo se encuentra en el canal alfa del mapeado de normales.

mapa de alturas

Una imagen de escala de grises que se utiliza para modificar las posiciones de
vértices de una superficie. Lumberyard utiliza los mapas de alturas para almacenar
datos de altura de la superficie del terreno. Las áreas blancas representan las
áreas elevadas, mientras que las áreas negras representan las áreas bajas del
terreno.

mapeado tonal de HDR

El proceso de convertir los valores tonales de una imagen de alta gama dinámica
(HDR) a una gama inferior.

ayudante

Iconos visuales asociados a objetos en Lumberyard Editor que proporcionan una
funcionalidad específica del objeto.

IK

Cinemática inversa. El uso de ecuaciones cinemáticas para calcular las posiciones
y orientaciones de las articulaciones del esqueleto de un personaje para que
una parte específica del esqueleto (el efector final) alcance un punto de destino
definido.

IBL

Iluminación basada en la imagen. Una técnica de representación que implica
capturar información de iluminación, almacenarla en una sonda de entorno y
proyectarla en una escena.

impostor

Sprites 2D generados de manera procedimental que se representan para tener el
aspecto de objetos 3D. En esencia, los impostores son objetos 2.5D.

Agrupación en clústeres kmeans

Método de dividir en particiones un conjunto de puntos de datos en grupos k
independientes. Para cada grupo se calcula una media a partir del promedio de
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puntos que contiene y cada punto se asigna un grupo en función de la media
de grupo de la que esté más cerca. El método suele funcionar iterativamente,
alternando entre actualizar las asignaciones de puntos y actualizar los valores
promedio hasta llegar a una partición estable.
fotograma clave

Un fotograma de animación que especifica posiciones exactas y orientaciones de
geometría afectadas por la animación. Los fotogramas de animación existentes
entre fotogramas clave se interpolan en función de curvas de animación.

heredado

Una designación para herramientas de Lumberyard que han dejado de
desarrollarse y que se acabarán eliminando.

level

Un mundo o mapa que representa el espacio o la zona disponible para el
jugador mientras completa un objetivo distinto de juego. La mayoría de juegos se
componen de varios niveles.

localizador de locomoción

El vector Y del cuarternión de la articulación raíz del personaje, que suele ser la
dirección hacia la que está mirando el personaje. El localizador de locomoción es
necesario para movimientos que se traducen de manera no uniforme, como por
ejemplo, detener o iniciar transiciones que tienen cambios en aceleración.

NDD

Nivel de detalle. Una técnica para aumentar el desempeño y reducir las llamadas
de dibujo mostrando progresivamente objetos menos detallados cuanto más lejos
están de la cámara.

postura de mirada

Parte de una colección de posturas fusionadas paramétricas para hacer que un
personaje mire a puntos especificados en el juego.

malla

Una colección de vértices que definen la superficie de un objeto.

minimapa

Un mapa en miniatura que se coloca en una esquina de la pantalla en el juego para
ayudar a los jugadores a orientarse en el mundo.

mapa mip

Una secuencia optimizada de texturas calculada previamente, cada una de las
cuales es una representación con una resolución cada vez menor de la misma
imagen. Se utiliza de forma conjunta con el procesamiento NDD (p. 3458).

morph target

Una instantánea de ubicaciones de vértices para una malla específica que se han
deformado de algún modo.

animación por morph target

See blend shape.

malla de navegación

Una malla de navegación define las áreas de un entorno en el que un personaje
puede moverse libremente sin obstáculos como árboles, lavas u otras barreras
medioambientales.

normal

El vector que está ortogonal a una superficie definida por un conjunto de vértices.

mapeado de normales

Una imagen cuyos valores de píxeles se interpretan como los vectores normales
para cada punto en la superficie a la que se asigna la imagen.

hueso raíz

El hueso del personaje asociado con un objeto nulo o raíz.

mapeado por paralaje

Una técnica que se utiliza para crear detalles en una textura añadiendo la ilusión de
profundidad. Esta percepción de profundidad cambia en función de la perspectiva.

PBR

Representación basado en la física. PBR utiliza propiedades y reglas físicas del
mundo real para definir de qué manera interactúa la luz con la superficie de los
objetos. Utilizado por el sistema de representación de Lumberyard.
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animación por vértices

See blend shape.

POM

Mapeado de oclusión por paralaje. POM utiliza un mapeado por desplazamiento
para codificar la información de detalles de superficie en una textura. De esta
forma la autooclusión y el autosombreado de un objeto son posibles sin cambiar la
geometría de la superficie.

preprocesado

See procesado.

elemento prefabricado o
prefab

Una plantilla de objetos de juegos que almacena un activo o un grupo de activos y
todas las propiedades asociadas.

Vista previa

Una designación para herramientas de Lumberyard a las que podrían faltarle
características clave pero que siguen siendo estables y utilizables. La experiencia
del usuario es de calidad, funcional y coherente, si la hay, pero puede que no esté
acabada. Las API están sujetas a cambios.

vegetación procedural

Una técnica utilizada para cubrir de forma automática una amplia zona de terreno
con objetos de vegetación mediante capas de textura.

project

El conjunto de niveles, activos y código que componen un juego.

cuaternión

Notación matemática que representa la orientación y rotación de objetos en tres
dimensiones.

ragdoll

Reglas físicas utilizadas para simular el movimiento realista de un personaje en
esqueleto.

rigging

El proceso de creación de una jerarquía de esqueleto de articulaciones de hueso
para una malla de personaje.

cuerda

Se utiliza para asociar ropa, pelo o cuerdas a un personaje a fin de que los objetos
puedan pender y moverse de manera realista contra el personaje.

reorientación

Aplicación de animaciones creadas para un modelo a otro modelo.

scripts

Se utilizan para crear la lógica y los comportamientos de su proyecto de juego.
Puede crear scripts con uno de los siguientes:
• Script Canvas es una herramienta de scripting visual que no requiere que
tenga conocimientos de programación. Puede usarScript Canvaspara
crear gráficos de lienzo de secuencias de comandos. Los gráficos de
Script Canvas tienen la extensión de archivo,.scriptcanvas, como, por
ejemplo,myscriptexample.scriptcanvas. Puede añadir su gráfico de lienzo
de script a las entidades del juego con laScript CanvasComponente.
• Lua es un lenguaje de script ligero e integrado. Puede usar Lua para facilitar la
iteración rápida del proyecto de juego. Los scripts de Lua tienen la extensión
de archivo .lua o .luac como, por ejemplo, myscriptexample.lua. Puede
añadir funcionalidad de script a las entidades de juego con el componente Lua
Script (Script de Lua).

sequence

El contenido generado a partir de la vista de pista para secuencias cinemáticas u
otros disparadores de animación predefinidos.

mapeado de sombras

Una técnica para controlar cómo se añaden sombras a una escena. Puede utilizar
varios mapeados de sombras en cascada para controlar el aspecto de las sombras
a diversas distancias.

skinning

El proceso de vinculación de articulaciones de huesos a la malla de un modelo
(piel).
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skybox

Un cubo sin la parte inferior que contiene el entorno alrededor de una escena.
Normalmente visto desde dentro del cubo.

slices

Sistema de gestión de datos en cascada para entidades. Con capacidad similar
a la de los elementos prefabricados o prefabs, son plantillas de entidades de
componentes reutilizables que puede actualizar con facilidad.

socket

Un punto de pivote en un personaje donde se conectan los accesorios. Los
accesorios penden o se mueven en función de las propiedades del conector.

mapeado especular

Una imagen que determina el brillo de cada área de una superficie.

SPOM

Mapeado de oclusión de paralaje de siluetas. SPOM es similar a POM (p. 3459),
pero afecta a la silueta de una malla similar al teselado, sin que el objeto esté en
realidad teselado.

sprite

Una imagen de bitmap 2D. Pueden agruparse varios sprites en una sola imagen
conocida como hoja de sprites.

SSDO

La oclusión direccional de espacio de pantalla es un método para aproximar la
iluminación global (GI) en tiempo real.

índice SSS

Índice de dispersión de subsuperficie. El índice SSS se utiliza para simular la
difusión y dispersión de luz transmitida a través de objetos translúcidos.

teselado

La deformación de una superficie con uno o varios objetos geométricos sin
superposiciones o espacios. El teselado aumenta la suma de geometría de la malla
subdividiendo los polígonos en otros más pequeños antes de su desplazamiento.

mapeado de texturas

La aplicación de una imagen a una superficie.

TOD

La hora del día en un nivel. La TOD se utiliza para simular los cambios en las
condiciones de iluminación a medida que el sol se desplaza por el cielo.

mapeado UV

La proyección de las coordenadas de textura en una superficie 3D.

color de vértice

Un método para añadir variaciones de color, profundidad y variedad a la superficie
de un objeto.

realidad virtual

Tecnología que replica el entorno del juego y simula la presencia de un usuario en
él, lo que permite que el jugador se sienta como si estuviera en el mundo del juego
a medida que interactúa en el entorno, los personajes y los objetos.

vóxel

Un punto volumétrico en un espacio 3D, similar a un píxel en un espacio 2D.

Waf

Sistema de compilación de juegos que le permite compilar automáticamente un
juego que tiene como destino todas las plataformas compatibles.

punto de blanco

El valor de referencia que se utiliza para indicar blanco verdadero en una imagen o
nivel.

lucha z

Fenómeno de representación 3D que se produce cuando dos o más primitivos
tienen valores idénticos o similares en el búfer z. Estas representaciones también
se conocen como "costuras".
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Las traducciones son generadas a través de traducción automática. En caso de conflicto entre la
traducción y la version original de inglés, prevalecerá la version en inglés.
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